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ACTA Nº.0004/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 2 DE MARZO DE 2020 .

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 2 de marzo de 2020 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.

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................5

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................5
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3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........5

2020JG00229.-..................................................................................................................5

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................5

2020JG00230.-..................................................................................................................5

2020JG00231.-..................................................................................................................8

2020JG00232.-................................................................................................................11

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .......................................................................................................................13

2020JG00233.-................................................................................................................13

2020JG00234.-................................................................................................................14
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.

2020JG00229.- 

RESULTANDO que con fecha 30 de Enero de 2020 y número de Registro de Entrada 
2020E02267, el Club Deportivo Quijote Futsal presenta escrito de solicitud de renovación 
de cargos de la Junta Directiva.

Resultando que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada según 
los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea 
de la Asociación, así como el resto de la documentación complementaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

- Presidente/a: Oscar Díaz de los Bernardos Bellón

- Vicepresidente/a: Antonio Parras Cañizares.

- Secretario/a: Rafaela Bellón Garrido.

- Tesorero/a: Tomas Díaz de los Bernardos Morales

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG00230.- 
Dada cuenta del expediente nº 2020URB00008, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2014URB00146.

- Objeto de la actividad: CAFE BAR.

- Emplazamiento de la actividad: TRAVESIA SAN JUAN 25
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Titular de la licencia: < XXXXX >
RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
13/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo,  y los 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que <XXXXXX> tiene 
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

- 1240,15 € Según detalle adjunto.”””””

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 13/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación previa 
correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 
34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de Simplificación 
Administrativa (OMSA).

 RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento 
previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la propuesta de 
resolución del expediente.

 El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de la 
Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a serlo 
en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   

Segundo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la deuda de la actividad, debe 
tenerse en cuenta que no puede considerarse siempre, de manera sistemática e 
indiscriminada, que el receptor de la licencia es el responsable solidario de las deudas 
tributarias contraídas por el transmitente de aquella; todo lo contrario, es preciso analizar 
caso por caso para ponderar si se cumplen los requisitos del art. 42.1 c) de la Ley 
General Tributaria. En concreto, en cada situación habría que examinar:
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1º. Cuál es la naturaleza de las deudas, ya que, en su caso, únicamente existiría 
responsabilidad sobre las que sean de tipo tributario (así, por ejemplo, deberían quedar 
fuera las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la resolución de un 
expediente sancionador no tributario).

2º. Si nos encontramos ante un supuesto de sucesión en la titularidad o ejercicio de 
explotaciones o actividades económicas. En este sentido, es muy importante tener en 
cuenta lo indicado, por ejemplo, en la siguiente resolución y pronunciamientos judiciales:

- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 de 
enero de 2017.

- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse por 
sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad económica.

- Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo 
Fundamento Jurídico Tercero se indican asimismo las circunstancias o 
elementos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe 
sucesión. 

Tercero. Finalmente, dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno incluir en la 
parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique al receptor de 
la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer aquella.”””””” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. 

SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
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Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 

QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos el horario de invierno 
y verano para la actividad de café bar, es de 6.00 h. a 1.30 h. y de 6.00 h. a 2.30 h. de 
apertura y cierre respectivamente

SEXTO. 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.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal del 
establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.

2020JG00231.- 
Dada cuenta del expediente nº 2020URB00078, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2019URB00271.

- Objeto de la actividad: CAFE BAR.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE CORDOBA 22 LOCAL 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >.
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RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
21/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >, con < 
XXXXX >, tiene pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha, afecta a la 
actividad de Café Bar en Calle Córdoba 22, Local 1, la deuda que se adjunta”””””

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 24/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación previa 
correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 
34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de Simplificación 
Administrativa (OMSA).
 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento 
previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la propuesta 
de resolución del expediente.
 
El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de 
la Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   

Segundo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la deuda de la actividad, debe 
tenerse en cuenta que no puede considerarse siempre, de manera sistemática e 
indiscriminada, que el receptor de la licencia es el responsable solidario de las deudas 
tributarias contraídas por el transmitente de aquella; todo lo contrario, es preciso 
analizar caso por caso para ponderar si se cumplen los requisitos del art. 42.1 c) de la 
Ley General Tributaria. En concreto, en cada situación habría que examinar:

1º. Cuál es la naturaleza de las deudas, ya que, en su caso, únicamente 
existiría responsabilidad sobre las que sean de tipo tributario (así, por ejemplo, 
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deberían quedar fuera las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la 
resolución de un expediente sancionador no tributario).

2º. Si nos encontramos ante un supuesto de sucesión en la titularidad o 
ejercicio de explotaciones o actividades económicas. En este sentido, es muy 
importante tener en cuenta lo indicado, por ejemplo, en la siguiente resolución y 
pronunciamientos judiciales:

- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 
de enero de 2017.

- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse 
por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad 
económica.

- Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo 
Fundamento Jurídico Tercero se indican asimismo las circunstancias o 
elementos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe 
sucesión. 

Tercero. Finalmente, dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno incluir en 
la parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique al 
receptor de la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer 
aquella.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. 

SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
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Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 

QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos el horario de invierno 
y verano para la actividad de café bar es de 6.00 h. a 1.30 h. y de 6.00 h. a 2.30 h. de 
apertura y cierre.

SEXTO. 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.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal del 
establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.

2020JG00232.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00582, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por AMPLIFON 
IBERICA y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de 
actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2011URB00520.

- Objeto de la actividad: CENTRO AUDITIVO.

- Emplazamiento de la actividad: PJ MARÍA AUXILIADORA 1 LOCAL 1.

- Titular de la licencia: GAES SA. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es AMPLIFON IBERICA.
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RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
10/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””” Que de conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo y los 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que la empresa GAES 
S.A., con < XXXXX >, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con 
este Ayuntamiento al día de la fecha.””””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 13/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación previa 
correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 
34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de Simplificación 
Administrativa (OMSA).
 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento 
previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la propuesta 
de resolución del expediente.
 
El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay inconveniente 
alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la finalidad 
perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de la 
Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.”””””   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a AMPLIFON IBERICA que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: AMPLIFON IBERICA. 

SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 
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TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo al 
transmitente y al receptor de la licencia.

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO..

2020JG00233.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIE < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E2074 y fecha 
29/01/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

 Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la 
fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los 
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por 
su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma 
prevista en este artículo, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la matriculación o autorización para circular.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 28% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIE < XXXXX > al no ajustarse a 
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo 
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.

2020JG00234.- 

RESULTANDO que examinados los expedientes de liquidaciones del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza (IIVTNU) que a continuación se 
relacionan:

Expediente Exp. 
Lotus

Protocolo Fecha Notario Motivo

190000000749-
750-751

2018ADT00813 1494 18/12/2017 Rocío 
Rodríguez 
Martín

Transmisión 
inferior al año

190000000707-
708-709

2017ADT01617 1770 03/10/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000538-
540

2018ADT00812 258/2013 21/09/2016 Jdo.1ª.Inst.e 
Inst. nº 2 
Valdepeñas 

Transmisión 
inferior al año

190000000784-
785

2018ADT00300 383 26/10/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Escritura de 
aportación a la 
sociedad de 
gananciales

190000000699-
700

2017ADT01692 358 11/10/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Transmisión 
inferior al año

190000000679-
680

2018ADT00052 294 31/08/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Transmisión 
inferior al año

190000000549-
550

2017ADT00532 331 21/02/2017 José Alvarez 
Fernández

Liquidaciones 
inferiores 10€

190000000553-
554

2017ADT00881 526 15/03/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000772-
773

2018ADT00294 36 19/01/2018 Marta Jaspe 
de la Peña

Transmisión 
inferior al año

190000000457 2018ADT00784 387/2017 21/11/2017 Jdo.1ª.Inst.e 
Inst. nº 2 
Valdepeñas 

Divorcio Mutuo 
Acuerdo

190000000490 2018ADT00899 195 01/03/2018 Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Extinción de 
Condominio

190000000496 2018ADT00944 754 25/05/2018 Alfonso 
Fernández 
Oliva

Extinción de 
Condominio

190000000503 2018ADT00960 1148 19/06/2018 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000505 2018ADT01535 491 05/06/2018 Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Herencia 
prescrita 
F.Fallecimiento 
27/08/2007

190000000513 2017ADT01697 1796 05/10/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000568 2017ADT01074 911 01/07/2017 Mª Paz 
Canales 

Transmisión 
inferior al año
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Bedoya
190000000575 2017ADT01179 1036 30/05/2017 José Alvarez 

Fernández
Transmisión 
inferior al año

190000000594 2017ADT01329 138 27/02/2017 Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión 
inferior al año

190000000597 2017ADT01296 669 30/03/2017 José Alvarez 
Fernández

Liquidaciones 
inferiores 10€

190000000606 2017ADT01456 1004 24/05/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000609 2017ADT01441 161 25/05/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Liquidaciones 
inferiores 10€

190000000617 2017ADT01406 835 27/04/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000625 2017ADT01420 1525 22/08/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000686 2018ADT00113 2115 23/11/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000689 2018ADT00089 427 17/11/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Transmisión 
inferior al año

190000000690 2018ADT00093 2014 09/11/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000693 2018ADT00101 2044 15/11/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000694 2018ADT00102 804 23/11/2017 Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión 
inferior al año

190000000695 2017ADT01645 201 29/06/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Liquidaciones 
inferiores 10€

190000000698 2017ADT01605 349 29/09/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Transmisión 
inferior al año

190000000717 2017ADT01399 297 01/09/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Transmisión 
inferior al año

190000000725 2018ADT00020 389 27/10/2017 Marta Jaspe 
de la Peña

Transmisión 
inferior al año

190000000727 2017ADT01820 1875 19/10/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000765 2018ADT00281 926 27/12/2017 Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión 
inferior al año

190000000786 2018ADT00260 2298 19/12/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000790 2018ADT00491 2131 23/11/2017 José Alvarez 
Fernández

Transmisión 
inferior al año

190000000794 2018ADT00458 894 19/12/2017 Gonzalo 
Largacha 
Lamela

Transmisión 
inferior al año

CONSIDERANDO que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos no 
sujetos o exentos al IIVTNU del incremento de valor que experimentan los terrenos y 
vistos los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que 
regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
y los supuestos de no sujeción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede declarar la exención / no sujeción al IIVTNU de los incrementos de valor de los 
terrenos en los expedientes relacionados anteriormente.

2020JG00235.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E02194 de 
fecha 30/01/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 31 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el 
30/08/1989. 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:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del 
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación 
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los 
de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la 
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 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:

Procede estimar la bonificación que esté vigente en la cuota total del IVTM del 
vehículo < XXXXX > con matrícula a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su 
solicitud 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG00236.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>en este Ayuntamiento con número: 2020E02224 y fecha 30/01/2020, solicitando 
exención del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del 
vehículo con matrícula < XXXXX >, y la renuncia de la exención concedida para el 
vehículo con matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

 Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la 
fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los 
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por 
su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma 
prevista en este artículo, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 75 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 7% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Según la documentación aportada el vehículo con matrícula < XXXXX > se encuentra 
de baja definitiva desde el 28/01/2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO - Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica que esté en vigor a Dª. < XXXXX >con NIF < 
XXXXX >al ajustarse a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión 
respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto, con 
efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes.

SEGUNDO – Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2014JG02221 
de exención del impuesto de vehículos de tracción mecánica por discapacidad para el 
vehículo con matrícula < XXXXX >.

2020JG00237.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E02314 de 
fecha 31/01/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 30 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 17 / 74

FECHA/HORA 24/03/2020 14:04:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMZHKD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18dd12fcb76d4293b665a5df26adbbb7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00039
Ref: MJVG-BMBGBC

SECRETARIA GENERAL

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

18

16/02/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del 
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación 
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los 
de más de cuarenta años.

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los 
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.

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

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 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:

Procede estimar la bonificación que esté vigente en la cuota total del IVTM del 
vehículo con matrícula a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG00238.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E04012, por el que 
PROMOCIONES Y CONTRATAS PASEO LUIS PALACIOS, S.L., adjudicatario de las 
Obras del Proyecto de Finalización del Parque Canino en Avda. Castilnuevo de 
Valdepeñas, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto 
mediante Seguro de Caución (ASEFA, S..A.).

CONSIDERANDO que, de conformidad con lo estipulado en el Decreto de Alcaldía nº. 
018D03676 de fecha 27/09/2018, el plazo de garantía sería de un año contado a partir 
de la correspondiente acta de recepción de las obras, la cual se suscribió con fecha 11 
de diciembre de 2018, sin que se tenga constancia de ninguna deficiencia que tenga 
que ser objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.
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2020JG00239.- 

Dada cuenta del escrito recibido por  D. < XXXXX >en representación de < XXXXX >, 
solicitando ocupación de vía pública de 4 metros, para  colocar delante del local < 
XXXXX > de Valdepeñas material y plantas que venden en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a la ocupación de vía pública con un total de 4 metros, delante de la fachada 
del < XXXXX >de Valdepeñas, con material y plantas durante los meses de Abril y Mayo 
de 2020.

Deberá dejar espacio suficiente para el paso de peatones y minusválidos, así como no 
invadir las fachadas linderas.

La autorización queda condicionada al pago de las tasas por OVP vigentes en las 
ordenanzas fiscales.

2020JG00240.- 

Vista la relación de facturas nº 4/2020 R.E.C. de fecha 20 de febrero de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE 
FACTURAS nº 4/2020 REC por importe de 10.287,73 €, (diez mil doscientos ochenta y 
siete euros con setenta y tres céntimos) que corresponden a obligaciones derivadas 
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2020 los correspondientes 
créditos.

2020JG00241.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >solicita la anulación de la liquidación remitida por la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, relativa al expediente sancionador de 
tráfico 3107/2018, manifestando  que fue abonado en el momento en el que se le puso la 
multa, adjuntado extracto bancario, justificando un abono por importe de 58€.

RESULTANDO que el vehículo matricula < XXXXX >, propiedad de la < XXXXX >, fue 
sancionado el día 4 de Agosto de 2018, en calle Caldereros 44 y retirado de la vía publica 
con acta de grúa Núm. 13814, por estacionar el vehículo obstaculizando la circulación, 
como se hace constar en la R.A. 5588-2018, siendo entregado a su propietario   una vez 
comprobada la documentación y realizado el pago de 58 € en concepto de   tasa.
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RESULTANDO que comprobado con tesorería, no hay constancia del abono en periodo 
voluntario del expediente sancionador 3107-2018 y  puesto que la documentación que 
aporta  solo acredita el abono de la tasa de grúa, con fecha 14 de noviembre de 2019 y 
notificada con fecha 19 de Noviembre de 2019 se le remite comunicación  solicitando 
remisión en el plazo de 10 días del justificante de pago del expediente recurrido, 
transcurrido dicho plazo no aporta ningún tipo de documentación que acredite lo 
manifestado en sus alegaciones

 CONSIDERANDO, que la incoación del expediente sancionador 3107-2018, fue 
notificada con fecha 28 de agosto de 2018 y que su tramitación   se ha realizado en 
tiempo y forma, según lo establecido en la legislación vigente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones presentadas al expediente sancionador 3107-2018 y 
notificar el presente Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y al 
interesado.

2020JG00242.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, solicita la anulación de la liquidación remitida por la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, relativa a expediente sancionador de 
tráfico, manifestando que en el momento de la infracción el vehículo no era de su 
propiedad y que  se había tramitado el cambio de titular.

RESULTANDO que se solicita a la DGT, informe de titularidad del vehículo matricula < 
XXXXX >Que según información facilitada por la DGT, el vehículo matricula A9119EF, 
tuvo como titular registral a < XXXXX >, con DNI < XXXXX > hasta el 10 de Julio de 
2017, el domicilio de notificación se encontraba situado en calle < XXXXX >en el 
municipio de Huelva.

RESULTANDO que el vehículo matricula < XXXXX >, fue sancionado el día 3 de mayo 
de 2017, por infracción de la ordenanza de circulación (estacionar en zona ora sin colocar 
el distintivo que lo autoriza), con expediente sancionador 1754-2017, en la incoación del 
inicio de dicho expediente se realizaron dos intentos de notificación en los siguientes 
domicilios:

< XXXXX >< XXXXX >Siendo el intento de notificación infructuosa en ambos domicilios 
por lo que se procede a su notificación a través del BOE, siendo publicado con fecha 22 
de Septiembre de 2017

CONSIDERANDO que la titularidad del vehículo en el momento de la denuncia 
correspondía a la < XXXXX >y que la notificación de la incoación del expediente 
sancionador se realizó en el domicilio a efectos de notificaciones según informe de DGT 
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Cl/ < XXXXX >CONSIDERANDO que la tramitación se ha realizado en tiempo y forma 
como establece la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones presentadas al expediente sancionador 1754-2017 y 
notificar el presente Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y al 
interesado.

2020JG00243.- 

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: <XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX> y Dña. 
<XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX>.

2020JG00244.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2019JG01310 de Junta de Gobierno Local de 9 de septiembre de 2019, en el punto 3º, 
donde dice:

“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 3º en los términos arriba indicados.

2020JG00245.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2019JG00117 de Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2020, en el punto 3º, 
donde dice:
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“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 3º en los términos arriba indicados.

2020JG00246.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00038 de Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020, en el punto 2º, donde 
dice:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 2º en los términos arriba indicados.

2020JG00247.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00042 de Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020, en el punto 2º, donde 
dice:

“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:
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“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 3º en los términos arriba indicados.

2020JG00248.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00114 de Junta de Gobierno Local de 3 de febrero  de 2020, en el punto 2º, 
donde dice:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 2º en los términos arriba indicados.

2020JG00249.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00047 de Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020, en el punto 2º, donde 
dice:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 2º en los términos arriba indicados.
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2020JG00250.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00040 de Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020, en el punto 5º, donde 
dice:

“5º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“5º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 5º en los términos arriba indicados.

2020JG00251.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00048 de Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020, en el punto 4º, donde 
dice:

“4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 4º en los términos arriba indicados.

2020JG00252.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00115 de Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2020, en el punto 4º, 
donde dice:
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“4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 4º en los términos arriba indicados.

2020JG00253.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG04938 de Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020, en el punto 3º, donde 
dice:

“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 3º en los términos arriba indicados.

2020JG00254.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00118 de Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2020, en el punto 3º, 
donde dice:

“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:
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“3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 3º en los términos arriba indicados.

2020JG00255.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 
2020JG00043 de Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020, en el punto 2º, donde 
dice:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

Debe decir:

“2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto 2º en los términos arriba indicados.

2020JG00256.- 

RESULTANDO el escrito presentado por < XXXXX >solicitando el fraccionamiento de 
deuda pendiente en concepto de multa por vulneración de las normas de tráfico y 
circulación de vehículos a motor.

Las liquidaciones cuyo fraccionamiento se solicita responden al siguiente detalle:

Nº liquidación: 2000002904 expediente sancionador nº 1619/2019 por importe de    
200,00 €.

CONSIDERANDO el informe-propuesta de resolución emitido por la Tesorería 
Municipal y obrante en el expediente.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable.

Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de 
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Recaudación en su artículo 44, y en la Base 64º de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Que una vez evaluada la falta de liquidez y la capacidad de generar 
recursos, se propone conceder a < XXXXX >el fraccionamiento del pago de la deuda 
de derecho público.

SEGUNDO. Determinar el desglose de pago de las deudas cuyo fraccionamiento se 
solicita, una vez aplicado el interés legal del dinero aplicable a la demora: 

<XXXXXX>

TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo 
con el artículo 54.2 y 3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO. Notificar al interesado la concesión del aplazamiento  del pago de la deuda y 
comunicar el presente Acuerdo a la Policía Local.

2020JG00257.- 

RESULTANDO el escrito presentado por < XXXXX >Díaz solicitando el fraccionamiento 
de deuda tributaria liquidada por este Ayuntamiento en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana.

Las liquidación cuyo fraccionamiento se solicita responde al siguiente detalle:

Nº liquidación: 190003514458 por importe de 1.127,42 €.

El fraccionamiento se ha solicitado dentro del período voluntario de pago.

CONSIDERANDO el informe-propuesta de resolución emitido por la Tesorería 
Municipal y obrante en el expediente.

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación 
establecida en la Legislación aplicable.

Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de 
Recaudación en su artículo 44, y en la Base 64º de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto General del Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Que una vez evaluada la falta de liquidez y la capacidad de generar 
recursos, se propone conceder a < XXXXX >el fraccionamiento del pago de la deuda 
tributaria.

SEGUNDO. Determinar el desglose de pago de las deudas cuyo fraccionamiento se 
solicita, una vez aplicado el interés legal del dinero aplicable a la demora: 

plazo vencimiento  principal  intereses 
1 05/03/2020 00:00:00       112,74 €            1,57 € 
2 06/04/2020 00:00:00       112,74 €            1,94 € 
3 05/05/2020 00:00:00       112,74 €            2,28 € 
4 05/06/2020 00:00:00       112,74 €            2,63 € 
5 06/07/2020 00:00:00       112,74 €            2,99 € 
6 05/08/2020 00:00:00       112,74 €            3,34 € 
7 07/09/2020 00:00:00       112,74 €            3,72 € 
8 05/10/2020 00:00:00       112,74 €            4,04 € 
9 05/11/2020 00:00:00      112,74 €            4,40 € 

10 07/12/2020 00:00:00       112,76 €            4,77 € 
TOTAL    1.127,42 €         31,68 € 

TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo 
con el artículo 54.2 y 3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO. Notificar al interesado la concesión del aplazamiento  del pago de la deuda 
tributaria.

6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.

2020JG00258.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por 
prestación de servicios o realización de actividades administrativas de este 
Ayuntamiento, en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento por Don < XXXXX >.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de la 
Concejalía de Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la 
que se acredita cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 
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50% descuento por situación especial en la unidad familiar, dado que sus ingresos son 
inferiores al IPREM mensual, para abono del Complejo Deportivo “Ciudad de 
Valdepeñas” a Don < XXXXX >.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG00259.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >(según el catastro 
de Urbana), donde existe un árbol de grandes dimensiones, concretamente un 
almendro, que ensucia con las hojas y cáscaras el inmueble adyacente. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 14 de 
febrero de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación.

Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 

“Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro 
procediendo a las labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de 
tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) mediante 
empresas especializadas”.

Considerando que, según el art. 164. de la ordenanza, se consideran infracciones 
leves, al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no 
estar contemplada como daño grave o muy grave.

Considerando que, según el art. 165, las infracciones leves serán sancionadas con 
multa de hasta 750 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >como propietaria del inmueble con referencia 
catastral < XXXXX >de la< XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe talar el 
árbol de dicho inmueble y eliminar los residuos resultantes. 

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la finca lo requiera. 

SEGUNDO. - Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.
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TERCERO. - Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de 15 días para proceder a la tala del árbol y retirada de residuos. 

CUARTO. - Advertir a la interesada que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Valdepeñas”, a fin de imponer 
a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de 
adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

QUINTO. - Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse 
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG00260.- 
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio 

ante situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad y ornato tiene 
constancia del mal estado de conservación de un solar, sito en calle < XXXXX >al 
estar lleno de broza y matas y presentar un vallado en malla de torsión, con parte de la 
citada valla caída en el suelo.

Resultando que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad propietaria 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2019JG00568, pero la misma no recibe la 
notificación, por lo que se eleva el Boletín Oficial del Estado con ID: N1900333091.

Considerando que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica el 
8 de noviembre de 2019 y se da constancia de que la valla ha sido arreglada, pero el 
solar objeto se encuentra en la misma situación que originó la iniciación de este 
expediente. 

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR ACUERDO DE JGL Nº 2019JG01741 lo 
siguiente:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción 
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin 
Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo 
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De 
Valdepeñas, en concreto:
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LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere 
esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y 
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas 
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

Sanciones: Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa 
máxima de hasta 600 euros.

Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente 
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, Dª. < XXXXX >y Secretario al Técnico de 
Medio Ambiente, D. < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación en 
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para 
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de 
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de 
marzo.

Comunicar al presunto responsable:

PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos 
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este 
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la 
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

SEGUNDO.- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario 
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción 
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la 
resolución del expediente.

TERCERO.- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad 
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

CUARTO.- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones 
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá 
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso 
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 31 / 74

FECHA/HORA 24/03/2020 14:04:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMZHKD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18dd12fcb76d4293b665a5df26adbbb7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00039
Ref: MJVG-BMBGBC

SECRETARIA GENERAL

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

32

esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro Electrónico del 
Ayuntamiento. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los 
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite 
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el 
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular 
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

QUINTO.- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer 
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni 
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o 
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, 
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga 
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del 
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en 
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los 
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución 
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos 
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante 
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la entidad 
interesada debe:

PRIMERO. - Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 
Además, deberá retirar todos los residuos que han sido acumulados en los terrenos.

SEGUNDO - Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo 
requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

Resultando que la empresa propietaria del citado solar, no accede al contenido de la 
notificación del anterior acuerdo 2019JG01741, lo que a afectos del artículo 43.2 de la 
Ley 39/2015 se entiende como rechazada con los efectos que conlleva.
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Teniendo en cuenta que los Servicios de Medio Ambiente corroboran mediante 
fotografías tomadas el día 15 de enero de 2020 que el solar objeto del presente 
expediente, continúa lleno de brozas y matas, aunque la valla ha sido reparada.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción 
del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga 
únicamente carácter pecuniario.

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto 
infractor procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución 
del presente expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada 
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra 
la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la ejecución de lo 
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que 
deberá constar en el expediente.

El interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se anexa en el 
Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en su caso, 
justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, el instructor que 
suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (mala conservación de solar, de acuerdo a la Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares). No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la 
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta 
por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 240 EUROS, 
significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la 
resolución, será sancionado finalmente con 192 EUROS.

SEGUNDO.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto, 
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para 
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Concejalía de Medio Ambiente.

TERCERO.- No obstante, si lleva a cabo todas las medidas correctoras solicitadas en 
el plazo de 15 días, la sanción se podrá reducir a 100  EUROS.

CUARTO.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se envía Propuesta de Resolución con número de salida de 
2020S00448, la cual es rechaza por la entidad propietaria del solar, en fecha de 27 de 
enero de 2020, lo que lo que a afectos del artículo 43.2 de la Ley 39/2015 se entiende 
como rechazada con los efectos que conlleva.
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Teniendo en cuenta que la entidad propietaria no presenta alegaciones ni se comunica 
con esta Administración y tampoco presenta el justificante que acredite el pago de la 
sanción en la fase de propuesta de resolución. 

Considerando que se vuelve a inspeccionar el solar objeto el día 18 de febrero de 
2020, por los Servicios de Medio Ambiente y se comprueba que continúa presentando 
brozas y matas, lo cual queda acreditado por informe técnico (el cual se adjunta)
 
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (mala conservación de solar, de acuerdo a la Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares).

SEGUNDO.- Que de acuerdo al art. 90 de la Ley 39/2015  La resolución que ponga fin 
al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario 
en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares 
precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en 
el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado, 
por ello se mantienen las medidas provisionales de:

1.La entidad propietaria del citado solar deberá llevar a cabo su limpieza y desbroce en el 
plazo máximo de 15 días a contar desde el día siguiente al que reciba esta notificación y 
depositar los residuos de tal acción en un vertedero especializado de recepción de 
residuos vegetales acreditándolo mediante justificante presentado por el Registro 
General del Ayuntamiento.

2020JG00261.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
solar sito en la < XXXXX >y referencia catastral < XXXXX > ( según el Catastro de 
Urbana) .

Resultando que los servicios de la Concejalía de Medio Ambiente se personan en el 
lugar, el día 19 de febrero de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, 
pues el espacio objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad 
herbáceas en su interior.

Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, 
Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, 
Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la 
Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo siguiente en 
su art. 7 del Capítulo Segundo:
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“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”, “parcelas” y 
“espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a mantenerlos limpios 
de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye 
también la aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y 
desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando que, según el art. 19.1. de la ordenanza, se consideran infracciones 
leves:

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y 
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas 
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán sancionadas con 
multa de hasta 600 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como propietarias del solar sito en calle < XXXXX 
>con referencia catastral < XXXXX >(según el catastro de Urbana)  que deben 
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

Los residuos de tal acción, deberán ser depositados en un vertedero de recepción de 
residuos de restos vegetales, acreditando tal trabajo mediante justificante presentado 
en el Registro General del Ayuntamiento. 

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la finca lo requiera. 

SEGUNDO.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO.- Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y limpieza.

CUARTO.- Advertir a las interesadas que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin 
Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo 
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad 
De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será 
independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el 
punto PRIMERO. 
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QUINTO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG00262.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la obtención 
de licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e 
inscripción en el Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada 
por el/la solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 
del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de 
la tenencia de animales potencialmente peligrosos),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >,  para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >VECINO DE: VALDEPEÑAS   CON 
DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: BULL TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO Y BLANCO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 14/04/18
LUGAR RESIDENCIA: C/ ARPA, 13 1º A  (VALDEPEÑAS)
Nº CHIP: < XXXXX >VETERINARIOS: DOMENECH CASTELLANOS, JUAN

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios 
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier variación de los datos 
que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular en el plazo de 15 días, 
contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente del Municipio al 
que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la 
Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos).
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3. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia 
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual 
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en 
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del 
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4. Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de domicilio, 
propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas al 
Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.

2020JG00263.- 

Resultando que en marzo de 2018 se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico nº 
18 a < XXXXX >y dado que presenta escrito renunciando a su uso por motivos 
familiares en fecha de 19 de febrero de 2020. 

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la parcela 
se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas, procede 
devolverle la Fianza íntegra (50 €). 

Asimismo, se toma lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido en la 
anterior adjudicación (481,01m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada el 21 de 
febrero de 2020 es de 673,01 m3, la diferencia es de 192 m3. Según establece la 
ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su 
apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de 
38,40 €.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50 €) a < XXXXX >así como 
proceder al cobro de  38,40 € por el consumo de agua en el periodo de tiempo 
utilizado.

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo a Tesorería, Gastos e Intervención para la 
devolución de la fianza. 

TERCERO.- Comunicar el acuerdo a Tributos para proceder al cobro del consumo de 
agua.

CUARTO.- Conceder 5 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima 
oportuno.
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2020JG00264.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la < XXXXX >(según catastro de Urbana), donde se denuncia la gran 
presencia de palomas que están afectando a los inmuebles vecinos por excrementos y 
ruidos. 

Teniendo en cuenta que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG01897 se 
requirió a la entidad propietaria del citado inmueble que llevase a cabo el cerramiento 
de todos los habitáculos abiertos que eran susceptibles de anidamiento de las aves.

Asimismo, se procedió a dar aviso a la Empresa Arte Gestión medioambiental para la 
instalación de jaulas de captura de palomas en el citado inmueble, previa autorización 
de D. < XXXXX >siendo instaladas los días 11 y 17 de diciembre de 2018. 

Considerando que D. < XXXXX >en representación de la mercantil < XXXXX >. en 
fecha de 16 de enero de 2019 presenta escrito de alegaciones en el que manifiesta 
que se han procedido a llevar a cabo los trabajos de albañilería para tapar todos los 
huecos que están ocasionando el anidamiento de las palomas. 

Teniendo en cuenta que se reiteran las quejas por la presencia de palomas en la 
citada ubicación, los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección el día 18 de 
febrero de 2020, comprobando que el inmueble presenta una chimenea susceptible de 
provocar el anidamiento de los citados animales, así como ventanas abiertas que 
favorecen la entrada y salida de palomas. 

Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios de los 
terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce 
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación, 
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas”.

Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un daño 
significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño 
grave o muy grave.

En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como propietarios del inmueble sito en < XXXXX 
>con referencias catastrales < XXXXX >y < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX 
> (según el catastro de Urbana) que deben taponar convenientemente todos los 
espacios útiles para evitar la entrada y salida  de palomas y evitar así su anidamiento. 

La Concejalía de Medio Ambiente ofrece un Servicio gratuito de instalación de jaulas 
de captura de palomas (información en calle Juan Alcaide, 9 bajo).

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la finca lo requiera. 

SEGUNDO.-Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO.-Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días para realizar las actuaciones del punto primero. 

CUARTO.-Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que 
haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto Primero. 

QUINTO.-Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG00265.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación que 
presenta un solar sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >(según el 
catastro de Urbana).

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente, realizan inspección el día 14 de 
febrero de 2020 del solar objeto del expediente y comprueban que presenta un 
considerable estado de abandono, con vegetación que ha alcanzado gran altura, así 
como árboles que se han extendido por toda la superficie del solar y presencia de 
residuos de diferente índole.

Resultando que la Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares en su artículo 7 
expone lo siguiente:
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Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, 
basuras, escombros o materiales de desecho, así como a cercarlos en todo el 
perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el vallado en debidas 
condiciones de conservación. La finalidad de esta intervención administrativa es la 
salubridad y seguridad del vecindario.

Considerando que el artículo 19.1 se consideran infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la 
desinsectación y desratización del inmueble.

Resultando que según el artículo 20.1.-Las infracciones leves serán sancionadas con 
multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >,  como propietarios de la referencia catastral < 
XXXXX >sita en la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que deben llevar a 
cabo la limpieza, desbroce del solar, tala, retirada de árboles, retirada de residuos de 
distinta índole y aplicación de tratamiento DDD. (Desinfección, desinsectación y 
desrodentización).

SEGUNDO.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO.- Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, dispondrán de un 
plazo de 15 días para la ejecución de los trabajos del punto primero.

CUARTO.- De no llevarse a cabo las medidas correctoras se podrá incoar el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza 
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo 
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No 
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Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a 
fin de imponer la sanción a que haya lugar.

QUINTO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG00266.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >(según catastro de 
Urbana), donde se denuncia “la existencia de una gran población de palomas y ratas 
que está afectando a los inmuebles vecinos”.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el día 19 de 
febrero de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con los tejados correspondientes a una 
antigua bodega abiertos, lo que está motivando el anidamiento de aves en dichos 
edificios. 

Asimismo, se pueden apreciar desperfectos en la parte inferior de los inmuebles, así 
como maleza, brotas y matas que pueden servir de refugio a roedores y otras plagas.  

Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios de los 
terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce 
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación, 
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas”.

Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un daño 
significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño 
grave o muy grave.

En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble sito en < 
XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que 
debe limpiar de vegetación  el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes.
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Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y 
Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el justificante en la 
Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

También, debe tomar medidas efectivas para tapar las posibles entradas al inmueble 
de roedores y palomas. Con lo cual, la opción más recomendable es que lleven a cabo 
la demolición de las partes de tejado que están abiertas o en su defecto las cubran con 
redes antipalomas que evita la entrada de esos animales al interior.
Deberán sellar además todos los espacios que permiten el acceso al interior de los 
edificios en estado de semiabandono. 

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la finca lo requiera. 

SEGUNDO.-Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO.-Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispondrán de un 
plazo de 1 mes para la limpieza y tratamientos a aplicar.

CUARTO.-Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de un mes concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que 
haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto PRIMERO. 

QUINTO.-Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG00267.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la < XXXXX >, donde existe una gran población de palomas que está 
causando agravio a los vecinos.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 8 de 
noviembre de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues dicho 
inmueble es un bloque de pisos a medio construir, y al no estar terminadas las 
viviendas, no haber ventanas y no haber actividad humana en el inmueble, hay 
palomas en todo el mismo, habiendo excrementos en habitaciones, aleros de ventanas 
y en las terrazas
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A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2019JG01664, pero dicha 
entidad no accede en tiempo y plazos a la notificación telemática enviada, por lo que 
se considera rechazada, según el artículo 43.2 de la ley 39/2015 del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 
2019JG01791 lo siguiente:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación del inmueble.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción 
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:

Art. 18: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro 
procediendo a las labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de 
tratamiento DDD (Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante 
empresas especializadas.”

Sanciones: Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa 
máxima de hasta 750 euros.

Instructor y secretario: 

Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador al Técnico de Medio 
Ambiente, D.ª < XXXXX >y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX 
>Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la 
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para 
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de 
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de 
marzo.

Comunicar al presunto responsable:

1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos 
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este 
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caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la 
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se 
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, 
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del 
expediente.

3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará 
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y 
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones 
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá 
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso 
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de 
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los 
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite 
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el 
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular 
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso 
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el 
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni 
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No 
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones 
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga 
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del 
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en 
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los 
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución 
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos 
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la 
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la entidad 
interesada debe:

UNICO. - Tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como colocar mallas o 
redes en todos los muros que estén abiertos al exterior, en las ventanas y en las 
terrazas, así como pinchos contra palomas en los alfeizares de las ventanas. 

Resultando que el anterior acuerdo de incoación se intenta notificar al interesado, < 
XXXXX >pero transcurren 10 días desde que se pone a disposición del destinatario, el 
día 27 de diciembre de 2019 y tal como establece el artículo 43.2 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la notificación 
se entiende como rechazada, con los efectos que conlleva.

Considerando que, durante el plazo concedido, la entidad interesada ni presenta 
alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Teniendo en cuenta que los Servicios de Medio Ambiente realizan nueva inspección 
del inmueble, el día 20 de enero de 2020, y comprueban que no se han procedido a 
ejecutar ninguna de las medidas provisionales, continuando el inmueble con ventanas 
y espacios abiertos que favorecen la entrada y salida de palomas, con las 
consiguientes molestias que conllevan para los vecinos. 

 Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción 
del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga 
únicamente carácter pecuniario.

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto 
infractor procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución 
del presente expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada 
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra 
la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la ejecución de lo 
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que 
deberá constar en el expediente.

El interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se anexa en el 
Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en su caso, 
justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la instructora que 
suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >. con una multa de 750 EUROS, como 
responsable de 1 infracción LEVE (mala conservación de inmueble). No obstante, y 
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el 
importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la 
sanción en 600 EUROS, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier 
momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 480 EUROS.

SEGUNDO.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar 
los documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto, 
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para 
consulta y obtención de copias en la Concejalía de Medio Ambiente.  

TERCERO.-Recordar al destinatario el deber de tomar medidas efectivas para 
controlar el foco de palomas, como colocar mallas o redes en todos los muros que 
estén abiertos al exterior, en las ventanas y en las terrazas, así como pinchos contra 
palomas en los alfeizares de las ventanas.

Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y 
no sólo a petición del Ayuntamiento.

CUARTO.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Considerando que se envía propuesta de resolución con número de salida de 
2020S00713, la cual es rechazada por la entidad propietaria del inmueble en fecha de 
2 de febrero de 2020.

Teniendo en cuenta que se realiza una última inspección del inmueble el día 24 de 
febrero de 2020 y se acredita por los Servicios de Medio Ambiente, que el inmueble 
continúa con multitud de espacios abiertos que facilitan la entrada y salida de palomas, 
que no se han procedido a adoptar ninguna de las medidas provisionales 
determinadas en el acuerdo de incoación y no se han recibido alegaciones ni 
comunicación con esta Administración, se procederá a resolver el expediente 
sancionador abierto por incumplimiento de la normativa municipal citada.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >)con una multa de 750 EUROS, como 
responsable de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás 
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los 
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave), 
de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Municipal de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana”.

SEGUNDO.- Que de acuerdo al art. 90 de la Ley 39/2015  La resolución que ponga fin 
al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario 
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en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares 
precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en 
el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado, 
por ello se mantienen las medidas provisionales de:

1. Tomar medidas efectivas para controlar el foco de palomas, como colocar 
mallas o redes en todos los muros que estén abiertos al exterior, en las 
ventanas y en las terrazas, así como pinchos contra palomas en los alfeizares 
de las ventanas.

2020JG00268.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para optar 
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada 
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos 
exigidos.

RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza 
los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 50 € en concepto de fianza (que se devolverán al término de la explotación del 
huerto).

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer 
año.

RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 10, cuyo contador marca en la 
actualidad, 878, 48 m3. 

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 10 a < XXXXX >estando obligado 
a cumplir las normas de uso y funcionamiento que se detallan en la mencionada 
Ordenanza.

SEGUNDO.- Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de 
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del 
Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

TERCERO.- Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán 
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 
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CUARTO.- Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL 
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso 
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

QUINTO.- Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si 
lo estima oportuno.

2020JG00269.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para optar 
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada 
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos 
exigidos.

RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza 
los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 50 € en concepto de fianza (que se devolverán al término de la explotación del 
huerto).

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer 
año.

RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 7, cuyo contador marca en la 
actualidad  599,44 m3.  

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 7 a  < XXXXX >estando obligado 
a cumplir las normas de uso y funcionamiento que se detallan en la mencionada 
Ordenanza.

SEGUNDO.- Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de 
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del 
Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

TERCERO.- Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán 
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 

CUARTO.- Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL 
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso 
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

QUINTO.- Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si 
lo estima oportuno.
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2020JG00270.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el catastro 
de Urbana), donde se denuncia “la presencia de una enorme plaga de palomas que 
está afectando a los inmuebles vecinos por excrementos y ruidos”

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el día 25 de 
febrero de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con multitud de espacios y ventanas 
abiertas que favorecen la entrada- salida de estos animales y su anidamiento. 

Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios de los 
terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce 
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación, 
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas”.

Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un daño 
significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño 
grave o muy grave.

En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble sito en < 
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >  (según el Catastro de Urbana) que, 
deben colocar jaulas de captura de palomas a fin de conseguir controlar la población 
en la citada ubicación. 

Les recordamos que la Concejalía de Medio Ambiente dispone de un sistema gratuito 
de instalación de jaulas de captura de palomas (información en calle Juan Alcaide 
número 9).

SEGUNDO.-Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO.-Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días para adoptar las medidas correctoras dispuestas en el punto primero. 
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CUARTO.-Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, a fin de imponer a aquellos la 
sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las 
medidas correctoras descritas en el punto primero.

QUINTO.-Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG00271.- 

Resultando que se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local número 
2019JG01099, la resolución de expediente sancionador (expediente de Medio 
Ambiente 2018MAM00494) en la que se imponía a la entidad < XXXXX >una multa de 
1800 euros como responsable de 3 infracciones leves (no proceder a la limpieza y 
desbroce del terreno,  tener el solar lleno de residuos de construcción y demolición y 
no realizar el cerramiento del solar conforme al artículo 14 ) de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares.

Teniendo en cuenta que en el punto segundo de la resolución correspondiente al 
acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG01099, se establecía que ante una 
futura denuncia o actuación de esta Administración, a la hora de considerar la 
infracción sería estimada como infracción grave, pudiendo dar sanciones de hasta 
3.000 €.

Resultando que la entidad propietaria del solar, procedió a rechazar la notificación el 
día 26 de julio de 2019, teniéndose dicha notificación por realizada de acuerdo al 
artículo 43.2 de la Ley 39/2015.

Considerando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2019JG01806, se 
envió nuevo requerimiento a la empresa < XXXXX >para que procediese a limpiar, 
desbrozar el solar, eliminar los residuos resultantes de tal acción, podar los ailantos 
que habían crecido en su interior por ser una especie invasora, resistente a la 
contaminación y a gran parte de inclemencias ambientales que produce una enorme 
cantidad de frutos cada año, y tiene una gran capacidad de rebrote. Además, afecta de 
forma directa a la organización y al funcionamiento del ecosistema en el que se 
instaura, ya que reduce la cobertura vegetal del estrato herbáceo por la proyección de 
sombra y la liberación de sustancias alelopáticas a través de sus raíces, incrementa la 
cobertura del estrato arbóreo, reduce la biodiversidad y la riqueza de especies e 
incrementa la dominancia en favor de sí mismo.

Teniendo en cuenta que la entidad propietaria recibe la notificación el día 18 de 
diciembre de 2019, pero realizada nueva inspección por los Servicios de Medio 
Ambiente el día 25 de febrero de 2020, el terreno objeto continúa en el mismo mal 
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estado de conservación, con multitud de ailantos en su interior, una enorme cantidad 
de residuos de construcción y demolición, así como la parte correspondiente a un 
antiguo almacén con ventanas rotas que servirían de entrada-salida a las palomas y 
favorecerían su anidamiento, lo cual se acredita mediante informe técnico. 
A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO.-Identificación de la persona responsable: < XXXXX >SEGUNDO.-
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar sito en < 
XXXXX >

TERCERO.-Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, 
Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, 
Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la 
Ciudad De Valdepeñas, en concreto:

Según el artículo 20 párrafo segundo, se considera infracción grave la comisión de tres 
infracciones leves en un periodo de 12 meses, que de acuerdo con el artículo 19.1 
serían las siguientes:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere 
esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la 
desinsectación y desratización del inmueble.

CUARTO.-Sanciones: Según el Art 20.2 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, 
multa de 601 a 3.000 €.

QUINTO.-Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente 
Sancionador a la  Técnico de Medio Ambiente Dª. < XXXXX >y secretario al Técnico 
de Medio Ambiente, D. < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación 
en cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad 
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
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SEXTO.-Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia 
para resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de 
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de 
marzo.

Comunicar al/los presuntos/as responsable:

1.) Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos 
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la 
sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la Administración la 
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2.) Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se 
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, 
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del 
expediente.

3.) Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará 
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4.) Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y 
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los 
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones 
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá 
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso 
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de 
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro General  del 
Ayuntamiento. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los 
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite 
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el 
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular 
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5.) Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso 
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el 
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni 
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No 
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones 
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su 
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 52 / 74

FECHA/HORA 24/03/2020 14:04:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMZHKD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18dd12fcb76d4293b665a5df26adbbb7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00039
Ref: MJVG-BMBGBC

SECRETARIA GENERAL

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

53

6.) A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga 
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del 
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en 
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los 
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución 
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos 
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

SÉPTIMO.-Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan 
adoptar durante la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 
LPACAP; la entidad interesada debe:

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 
Asimismo, deberá podar todos los ailantos que presenta el solar y depositarlos 
en un Centro de Recepción de Residuos Vegetales y acreditarlo mediante 
justificante presentado en el Registro General del Ayuntamiento. 

2. Deberán retirar todos los residuos de RCD’s a un Centro especializado para el 
depósito de estos materiales y acreditarlo mediante justificante presentado en 
el Registro General del Ayuntamiento. 

3. Deberá tapar todos los huecos y ventanas que pertenecen al almacén para 
evitar el anidamiento de palomas en esa ubicación. 

4. Deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, desinsectación y 
desrodentización) mediante empresa especializada y acreditarlo mediante 
certificado presentado en el Registro General del Ayuntamiento. 

2020JG00272.- 

Resultando que la Patrulla del Seprona, con objeto de inspeccionar el socavón 
existente en la < XXXXX >del término municipal de Valdepeñas, comprueban que < 
XXXXX >está vertiendo RCD´S con el objeto de rellenarlo. 

La empresa presenta escrito expedido por el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, con 
referencia Medio Ambiente/RNP-1703/JGM con fecha de 11 de octubre de 2019 en 
relación a una solicitud de autorización para realizar operaciones de tratamiento de 
tierras y piedras limpias en espacios ambientalmente degradados para su empleo en 
operaciones de relleno en la < XXXXX >, pero no aporta la acreditación respecto al 
origen de las tierras que van a ser depositadas en el socavón, ni la inscripción como 
productor de residuos de más de 1.000 toneladas al año de tierras y piedras limpias.  

Por los hechos que anteceden se estarían cometiendo las siguientes infracciones:
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Según la Ley 22/2001 de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados: art. 46.3. c) 
El abandono, vertido o eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo no 
peligroso sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya 
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

Según el Artículo 20 de la Ley 22/2001, de 28 de julio: Obligaciones de los gestores de 
Residuos.

Las entidades o empresas que realicen una actividad de tratamiento de residuos 
deberán:

a) Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo 
previsto en su autorización y acreditarlo documentalmente.

b) Gestionar adecuadamente los residuos que se produzcan como 
consecuencia de su actividad. 

Según el artículo 47 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados las infracciones 
graves pueden ser sancionadas con multas de 901 a 45.000 €.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a la empresa < XXXXX >que debe obtener autorización para 
gestionar los residuos de construcción, demolición ante el órgano Ambiental 
competente de la Junta de Castilla la Mancha, acreditando tal circunstancia ante la 
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real y ante 
el Ayuntamiento de Valdepeñas. 

Asimismo, necesitará Solicitar Autorización otorgada por el órgano Ambiental 
competente de la Junta de Castilla la Mancha para realizar el relleno del hueco de la 
cantera sita en el < XXXXX >y una vez obtenida, presentarla en el Registro del 
Ayuntamiento de Valdepeñas y ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Dichas actuaciones deberán iniciarse en el 
plazo máximo de 1 mes a contar desde que transcurra el plazo de alegaciones del 
expediente.

SEGUNDO.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere 
oportunas.

TERCERO.-Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de 1 mes sin que se 
hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas en los puntos anteriores, el 
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, podrá incoar el expediente 
sancionador correspondiente, de acuerdo a la normativa anteriormente citada, 
pudiendo imponerse multas de 900 a 45.000 €.
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CUARTO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG00273.- 

Dada cuenta del escrito (Su referencia: 500568675 / 7048KKG) presentado por MAPFRE, S.A. 
formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el 
vehículo asegurado en dicha entidad, matrícula < XXXXX >, el día 20 de diciembre de 
2019 en la calle < XXXXX > de esta localidad por desplazamiento de un contenedor de 
basura debido un accidente de circulación. 

RESULTANDO que este Ayuntamiento forma parte del Consorcio para el Servicio de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Ciudad Real, entidad encargada de dicho 
servicio municipal, asumiendo las competencias propias del municipio en la materia. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado de la reclamación formulada por Mapfre, S.A. al Consorcio de Residuos 
Sólidos Urbanos de Ciudad Real.

2020JG00274.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2019URB00334), iniciado a instancia de < XXXXX >mediante escrito de fecha 
26/06/2019, para “EMPEÑOS DE ORO Y PLATA”, en finca sita en CALLE CRISTO, 27.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que consta lo 
siguiente:

“”””””- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de 
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.””””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de EMPEÑOS DE 
ORO Y PLATA, en la finca sita en CALLE CRISTO, 27.

SEGUNDO. No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas:

- -Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la 
normativa vigente.

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de este 
Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en 
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago, 
deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de 
Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el 
establecimiento en un lugar visible.

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

2020JG00275.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E04343, por el que la 
empresa GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL S A U (A81957367), adjudicataria del 
contrato de Servicios de Asistencia en materia de Inspección del Impuesto sobre 
Actividades Económicas (IAE), solicita la devolución de la garantía definitiva 
constituida al efecto mediante Aval Bancario (Bankia S.A). 

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 6 
meses en los términos establecidos en la estipulación Quinta del contrato.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de los servicios es de fecha 7 de marzo 
de 2019, sin que conste responsabilidad alguna por parte de la empresa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.
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2020JG00276.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de obras (expediente número: 
2020OBR00079) iniciado a instancia de D< XXXXX >, mediante escrito de fecha, 11 de 
febrero de 2020, para: ENFOSCAR FACHADA Y COLOCAR RECERCADO DE GRES 
EN VENTANAS, en finca sita en calle < XXXXX >.

Resultando que en relación a dicho expediente han sido emitidos informes (técnico y 
jurídico) favorables a la ejecución de las obras bajo el régimen de declaración 
responsable.

Resultando que en el informe técnico consta lo siguiente:

«Interesado: < XXXXX >
N.I.F.: < XXXXX >
Domicilio: CALLE < XXXXX >Población: VALDEPEÑAS
Representado por: -
Emplazamiento de la obra: CL < XXXXX >
Descripción de las obras: ENFOSCAR FACHADA Y COLOCAR RECERCADO DE 
GRES EN VENTANAS
Presupuesto de las obras: 2.000,00 Euros
Constructor: RALECO S.L

Condiciones de la licencia: Pronunciamiento expreso de la Junta de gobierno Local 
al encontrarse fuera de ordenación.

Plazo de iniciación de la obra: Tres meses contados a partir de la recepción de la 
notificación del Decreto.

Duración de la obra: 6 meses contados a partir de la finalización de los tres meses que 
tiene el promotor para iniciar la obra.

Plazo máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa 
imputable al promotor de la obra: Un mes y acumuladamente no superar el 20% del 
tiempo total previsto para la ejecución de la obra.

Visto el Expediente especificado en el encabezamiento, la Técnico que suscribe ha 
procedido al reconocimiento de la finca, comprobando que la finca se encuentra fuera 
de ordenación (plano OD4_18 del POM), en grado 2 (incumplimiento de la alineación), 
el POM, en su artículo 151, en su apartado c) que dice:

c) En los edificios “fuera de ordenación” en Grado 2, en las zonas que excedan la 
alineación o la altura máxima sólo se admitirán obras que supongan el cumplimiento 
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de las condiciones de alineación y/o altura máxima de alero establecida en la 
ordenanza correspondiente.”

Sin embargo, si no afectan a elementos estructurales, podrían considerarse obras de 
mantenimiento, por lo que según el POM, en su artículo 151, apartado a), en el que 
dice:

“a) En todos los casos se admitirán obras destinadas a garantizar la seguridad de 
personas y bienes, así como las condiciones de higiene y salubridad”.

Por lo que se estima puede accederse a lo solicitado, absteniéndose de realizar otras 
obras distintas a las marcadas y no afectando a elementos estructurales.”»

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la ejecución de las obras, debiendo cumplirse las condiciones 
señaladas en el informe técnico transcrito.

SEGUNDO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base al presupuesto 
establecido en el informe técnico emitido (2.000,00 Euros).

2020JG00277.- 

Vista la relación de facturas nº 3/2020 JGL de fecha veintisiete de febrero de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2020FACT011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº  3/2020 JGL por importe de 92.855,71 € (noventa y dos mil ochocientos cincuenta y 
cinco euros con setenta y un céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2020.

2020JG00278.- 

Resultando que a D. < XXXXX >se le concedió el uso de un huerto urbano ecológico, 
adjudicación que ha cumplido recientemente los dos años, el interesado ha solicitado 
renovación del uso del mismo.( en fecha de 30 de enero de 2020).

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido la presentación 
de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como establece la 
Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Ecológicos Urbanos de Valdepeñas 
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(BOP nº45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016) y se 
comprueba que reúne los requisitos exigidos. 

Resultando que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
los Huertos Ecológicos Urbanos (BOP nº41 de 19-3-2013), ha realizado los siguientes 
abonos en Tesorería del Ayuntamiento:

- 25€ en concepto de Tasa Municipal por uso del huerto durante el primer año.

- No precisa ingresar de nuevo la fianza, pues ya la realizó en el año 2015.

Resultando que la parcela que se le va a renovar va a ser la misma que tiene 
en uso, la número 2, se le va a facturar el agua consumida en estos dos años. A la 
lectura del contador tomada en fecha de 27 de febrero de 2020 de 1308,13m3, hay 
que restarle la lectura del contador tomada en 2018, de 999,28m3, siendo la diferencia 
de 308,85 m3. Según establece la Ordenanza Fiscal de los Huertos Ecológicos 
Urbanos de Valdepeñas, en su apartado 2, hay que facturar al usuario por 0,20€ por 
m3 de agua, lo que hace un total de 61,77€.

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

PRIMERO.-Conceder a D. < XXXXX >la renovación del uso del huerto nº 2, 
obligándose a cumplir las normas de uso y funcionamiento que se detallan en la 
mencionada Ordenanza. 

SEGUNDO.-Comunicarle que al cumplirse el primer año, ( a contar desde la fecha de 
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25€ en Tesorería del 
Ayuntamiento y llevar el justificante de pago a la Concejalía de Medio Ambiente ( Juan 
Alcaide, 9).

TERCERO.- Asimismo se le recuerda, que de acuerdo a la Ordenanza Fiscal de los 
Huertos Urbanos de Valdepeñas, en su apartado 2, al finalizar el uso del huerto se le 
facturará el agua consumida al precio de 0,20€/m3. En este sentido, se le emitirá 
orden de pago por la cantidad de agua consumida de 2018 a 2020, por valor de 
61,77€.

CUARTO.- Informarle que dispone de un plazo de 5 días para realizar alegaciones si 
lo estima oportuno.

QUINTO.- Comunicar este acuerdo al Servicio de Tributos de este Ayuntamiento, para 
que proceda al cobro de la cantidad del punto tercero.

2020JG00279.- 

Vista la relación de facturas nº 4/2020 JGL de fecha veintisiete de febrero de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2020FACT013.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº  4/2020 JGL por importe de 212.391,15 € (doscientos doce mil trescientos noventa y 
un euros con quince céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2020.

2020JG00280.- 

Resultando que se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico nº 25 a < XXXXX >y 
una vez agotado el plazo concedido para el aprovechamiento del citado huerto.

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la parcela 
se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas, procede 
devolverle la Fianza íntegra (50 €). Asimismo, se toma lectura del contador, al que hay 
que restarle lo consumido en la anterior adjudicación (611 m3). Teniendo en cuenta 
que la lectura tomada en febrero de 2020 es de 941,40 m3, la diferencia es de 330,40 
m3. Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN 
VALDEPEÑAS en su apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo 
que hace un total de 66,08 EUROS.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50 €) a < XXXXX >así como 
proceder al cobro de 66,08 € por el consumo de agua en el periodo de tiempo 
utilizado.

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo a Tesorería, Gastos e Intervención para la 
devolución de la fianza. 

TERCERO.- Comunicar el acuerdo a Tributos para proceder al cobro del consumo de 
agua.

CUARTO.- Conceder 5 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo 
estima oportuno.

2020JG00281.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00007, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 00OB186.

- Objeto de la actividad: OPTICA.
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- Emplazamiento de la actividad: CALLE ESCUELAS 28.

- Titular de la licencia: OPTICAS MANCHEGAS, S.L. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
14/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo y los 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que la empresa OPTICAS 
MANCHEGAS S.L., con < XXXXX >, se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias con este Ayuntamiento al día de la fecha.””””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 13/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””””RESULTANDO ha presentado su escrito de comunicación previa correctamente 
cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 34/2011, de 
26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del 
TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de Simplificación 
Administrativa (OMSA).
 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento 
previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la propuesta 
de resolución del expediente.
 
El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay inconveniente 
alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la finalidad 
perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de la 
Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.”””””   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
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indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. 

SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 

2020JG00282.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00002, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > con 
y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2016URB00159.

- Objeto de la actividad: BAR CAFETERÍA - RESTAURANTE.

- Emplazamiento de la actividad: CL FERIA DEL VINO S/N.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
10/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””””…De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo y los 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >con < 
XXXXX >, se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento al día de la fecha.”””””
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RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 13/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación previa 
correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 
34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de Simplificación 
Administrativa (OMSA).
 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento 
previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la propuesta 
de resolución del expediente.
 
El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay inconveniente 
alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la finalidad 
perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de la 
Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a < XXXXX > que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. 

SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
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Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 

QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos el horario de apertura 
y cierre para la actividad de BAR - CAFETERÍA – RESTAURANTE es de 6.00 h. a 
1.30 h. y de 6.00 h. a 2.30 h. en invierno y verano respectivamente.

SEXTO. 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.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal del 
establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.

2020JG00283.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00001, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2018URB00146.

- Objeto de la actividad: PELUQUERÍA Y ESTÉTICA.

- Emplazamiento de la actividad: CL REAL 35.

- Titular de la licencia: PELUQUERIA VALDEPEÑAS, SL. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >.
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RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
13/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””….De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo, y los 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que la empresa 
PELUQUERIA VALDEPEÑAS S.L. con < XXXXX >tiene pendiente de pago en este 
Ayuntamiento al día de la fecha:
< XXXXX >< XXXXX >€ Según detalle adjunto.”””””

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 13/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación previa 
correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 
34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de Simplificación 
Administrativa (OMSA).
 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el procedimiento 
previsto en el art. 18 de la OMSA. 

RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la propuesta 
de resolución del expediente.
 
El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de 
la Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   

Segundo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la deuda de la actividad, debe 
tenerse en cuenta que no puede considerarse siempre, de manera sistemática e 
indiscriminada, que el receptor de la licencia es el responsable solidario de las deudas 
tributarias contraídas por el transmitente de aquella; todo lo contrario, es preciso 
analizar caso por caso para ponderar si se cumplen los requisitos del art. 42.1 c) de la 
Ley General Tributaria. En concreto, en cada situación habría que examinar:
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1º. Cuál es la naturaleza de las deudas, ya que, en su caso, únicamente existiría 
responsabilidad sobre las que sean de tipo tributario (así, por ejemplo, deberían 
quedar fuera las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la resolución 
de un expediente sancionador no tributario).

2º. Si nos encontramos ante un supuesto de sucesión en la titularidad o ejercicio de 
explotaciones o actividades económicas. En este sentido, es muy importante tener en 
cuenta lo indicado, por ejemplo, en la siguiente resolución y pronunciamientos 
judiciales:

- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 
de enero de 2017.

- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse 
por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad 
económica.

- Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo 
Fundamento Jurídico Tercero se indican asimismo las circunstancias o 
elementos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe 
sucesión.””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba 
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente 
persona: < XXXXX >. 

SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia 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 tributos asociados a la actividad.

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo al 
transmitente y al receptor de la licencia.
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2020JG00284.- 

VISTO el recurso potestativo de reposición interpuesto por D/Doña <XXXXXX>, con 
DNI nº <XXXXXX>y domicilio a efectos de notificaciones en <XXXXXX>, de 
Valdepeñas, contra la resolución de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 
Valdepeñas de fecha 20 de enero de 2020, Acuerdo nº 2020JG00044, en el 
expediente relativo a Reclamación Patrimonial, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de enero de 2020, la Junta de Gobierno, en el expediente 
de referencia arriba indicado sobre Reclamación Patrimonial, resuelve lo siguiente: 

“PRIMERO.-Desestimar la reclamación patrimonial formulada por <XXXXXX>, por la 
caída en la calle <XXXXXX>, el día 30 de octubre de 2018.

SEGUNDO.- Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
por Acuerdo nº 2019JG00511.”

Esta resolución fue debidamente notificada a la interesada el día 21 de enero del 
2020, con expresión de los recursos que contra la misma cabía interponer.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpone recurso de reposición con fecha 3 
de febrero de 2020, dando entrada en el Registro de este Ayuntamiento el mismo día 3 
de febrero;  en el que, tras alegar diferentes Hechos y Fundamentos de Derecho, la 
interesada termina solicitando un pronunciamiento favorable respecto de sus 
pretensiones.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso potestativo de reposición es admisible, puesto que se 
ha interpuesto en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Concurren en la interesada, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y 
legitimación activa necesarias para la interposición del recurso. 

En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales establecidas 
y el expediente se considera completo. En consecuencia, procede entrar sobre el 
fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.
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SEGUNDO.- Constituye el objeto del recurso la resolución adoptada, por este órgano 
administrativo, en fecha 20 de enero de 2020, sobre el expediente relativo a 
Responsabilidad Patrimonial, Expediente 2019RJP00026, por los daños físicos 
sufridos el día 30 de octubre de 2018 cuando transitaba por la Calle Buensuceso, a la 
altura de las Bodegas A7, actual número 90, cayó al suelo debido al mal estado del 
acerado con baches y falta de baldosas;  en dicha resolución se Desestima su 
reclamación patrimonial por no quedar acreditada la relación de causalidad entre los 
daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos.

En síntesis, alega la recurrente que dicha resolución no se ajusta a Derecho por los 
siguientes motivos:

PRIMERO.- Reitera su petición por existir causalidad y argumenta una serie de 
acontecimientos con respecto a unas obras en la Bodegas A7, que provocó grandes 
desperfectos en todo el acerado de esa zona, con conocimiento de todos los vecinos, 
así como que el daño está probado pero que desconoce la Ley y ello ha hecho que no 
sepa cuantificarlo

SEGUNDO.- En cuanto a la causa del daño incide en que el acerado estaba en mal 
estado por la máquinas que trabajaron en las obras antes mencionadas, que este 
desperfecto duró meses y significa dejadez e irresponsabilidad de quien ha de velar 
por el bienestar de los vecinos de la localidad, y que todos los vecinos soportaron 
dichas molestias y que ella ha procurado evitar dicho recorrido, que las dimensiones 
de este bache eran considerables como lo atestiguan las fotos.

TERCERO.- Que ser vecina donde se produjo la caída no significa transitar 
habitualmente por esa zona, que no está de acuerdo en que la hora era diurna, que el 
cielo estaba nublado y el pavimento mojado por todo un día de lluvia, que 
precisamente por mantener una prótesis en la rodilla mantiene un mínimo de cuidado, 
que hay muchas circunstancias que influyen en las posibilidades y limitaciones de las 
personas, sean personales y ambientales. Y por último responsabiliza al servicio de 
obras de la caída y lesión como consecuencia.

Importa señalar, respecto de cada una de las cuestiones planteadas lo siguiente:

1º) En cuanto a su alegación primera reiterando que existe relación de causalidad 
entre el daño producido y el servicio público de mantenimiento de las vías públicas de 
este Ayuntamiento, no podemos menos que reiterarnos en que no se encuentran 
acreditados los hechos que determinan la responsabilidad municipal.

Por otra parte esta Administración, como se indica en la resolución ahora combatida, 
no ha dudado nunca del daño producido, puesto que a la luz de la documentación del 
expediente es evidente y manifiesto. En cuanto a su desconocimiento de la Ley, no 
podemos compartir su afirmación, ya que ello equivale a justificar cualquier acción que 
fuera en contra de dicha Ley por desconocimiento y ello iría de forma frontal contra los 
Principios Generales del Derecho “La ignorancia de la Ley no exime de su 
cumplimiento” y lógicamente también de los derechos que otorga dicha Ley.
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2º) En relación a su argumentación de la dejadez e irresponsabilidad de quien ha 
de velar por el bienestar de los vecinos y de que todos los vecinos soportaron 
molestias. Es evidente que no es el lugar este recurso de dicha argumentación, 
máxime teniendo en cuenta que durante el trámite de Audiencia la recurrente no 
mantuvo ninguna actividad, que produjera cuando menos una mínima reflexión sobre 
los hechos ocurridos, pero se contradice puesto que precisamente cuando se tuvo 
conocimiento de dichos desperfectos fueron arreglados, como consta en el informe de 
obras del expediente.

En referencia a las molestias, son inherentes a la realización y conservación del 
demanio urbano, los vecinos no pueden exigir buenos servicios sino están dispuestos 
a soportar unos mínimos inconvenientes e incomodidades que son inherentes a dichas 
actividades, como tiene más que afirmado nuestro Tribunal Supremo en reiteradísima 
jurisprudencia.

3º) Con respecto a su última alegación, que al ser vecina no significa transitar 
habitualmente por esa zona, que no está de acuerdo en la hora como diurna,  que el 
pavimento estaba mojado y que son muchas las circunstancias personales y 
ambientales que influyen.

Este Ayuntamiento no puede estar más de acuerdo con dichos argumentaciones, 
incluyendo la hora del día en que se produjo la caída, que ahora revisada no podemos 
más que dar la razón a la recurrente, las 21 horas de una 30 de octubre no es hora 
diurna. Aunque reconocido esto, no tiene este elemento tal fuerza en la ponderación 
de todos los extremos del expediente, que deshaga la desestimación ahora recurrida. 

En esta misma línea de argumentación debemos recordar a la interesada, lo 
argumentado en la Resolución que recurre, a saber que “para que exista relación de 
causalidad entre los supuestos hechos y el funcionamiento del servicio público, dicha 
relación ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto”.

Si atendemos a las alegaciones de la recurrente, siendo muchas las circunstancias 
personales y ambientales las que influyen, ello hace precisamente que no se pueda 
adjudicar a este Ayuntamiento una responsabilidad objetiva, obviando la subjetiva, a 
modo de aseguradora universal, ya que la causación debe ser directa, inmediata y 
exclusiva de causa y efecto.

TERCERO.- Para la resolución del recurso interpuesto es competente este órgano 
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por <XXXXXX>, contra el acuerdo 
 2020JG00044 de Junta de Gobierno Local de veinte de enero de 2020, que se 
confirma íntegramente.
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2020JG00285.- 

RESULTANDO que < XXXXX > presenta todos los documentos necesarios para optar 
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada 
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos 
exigidos.

RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza 
los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 50 € en concepto de fianza (que se devolverán al término de la explotación del 
huerto).

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer 
año.

RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 18, cuyo contador marca en la 
actualidad  673,01 m3. 

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

PRIMERO.- Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 18 a < XXXXX >, estando 
obligado a cumplir las normas de uso y funcionamiento que se detallan en la 
mencionada Ordenanza.

SEGUNDO.- Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de 
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del 
Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

TERCERO.- Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán 
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 

CUARTO.- Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL 
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso 
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

QUINTO.- Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si 
lo estima oportuno.

2020JG00286.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > formulando reclamación por 
daños en vehículo sufridos el día 21 de noviembre de 2019 en la Av. 1º de Julio, a la 
altura de Correos, cuando su esposa < XXXXX >se encontraba realizando la maniobra 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 70 / 74

FECHA/HORA 24/03/2020 14:04:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMZHKD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18dd12fcb76d4293b665a5df26adbbb7

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00039
Ref: MJVG-BMBGBC

SECRETARIA GENERAL

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

71

de aparcamiento, se rompió la rueda del vehículo al dar con un bolardo en mal estado. 
Valorando los daños en 293,43, según presupuesto adjunto.

Resultando que con fecha 12 de diciembre de 2019 se emite informe del Servicio de 
Obras.

Resultando que con fecha 5 de febrero de 2020 se emite informe de Policía Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a 
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es 
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER 
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la 
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere 
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo 
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y 
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la 
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructor del expediente al < XXXXX >.

2020JG00287.- 

En relación con la solicitud que esta administración realizó a Sepes de cesión de terrenos 
para la ejecución del vial de conexión sur del Parque Empresarial Entrecaminos con la 
Autovía A-4 y la contestación que se ha recibido de la misma entidad.

Visto el informe  del Técnico Municipal de fecha  17/02/20  en el que informa lo siguiente:

“PRIMERO.- En la contestación que Sepes ha dado a la solicitud municipal se pone de 
manifiesto que se accede a la cesión de los terrenos de forma onerosa, al precio de 
55€/m2 cedido, obviando así la solicitud municipal de cesión gratuita.
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SEGUNDO.- Sepes ha obviado que la conexión sur era una carga impuesta en el Plan 
Parcial del Sector que la misma SEPES promovió. Así mismo obvia que esta conexión 
sur es una mejora para el sector del que es propietaria al 100% y obvia igualmente que la 
financiación de esta infraestructura corre a su cargo, siendo esta administración local un 
mero gestor.

TERCERO.- En la actualidad las obras se encuentran prácticamente concluidas a falta de 
ejecutar la capa de rodadura y la señalización; estando previsto que la obra se concluya 
antes del 30 de abril, siendo ya posible delimitar la superficie ocupada por el vial de las 
dos parcelas de titularidad de SEPES.

CUARTO.- De conformidad con la documentación gráfica la superficie ocupada de las 
parcelas es 263,04m2 y 37,89m2.

Que dada la forma y situación de dichas superficies no es comprensible en ningún caso 
que se valoren al precio de 55€/m2.

De todo lo expuesto se concluye,

PRIMERO.- Se informe a SEPES que las obras están prácticamente concluidas, siendo 
ya posible delimitar físicamente lo ocupado en sus parcelas por el vial de conexión sur 
del polígono empresarial Entrecaminos con la A-4.

SEGUNDO.- Instar a SEPES para que reconsidere su decisión de ceder onerosamente, 
y no gratuitamente, los terrenos ocupados, supletoriamente se reconsidere el valor 
unitario, se así se estima oportuno.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Se informe a SEPES que las obras están prácticamente concluidas, siendo 
ya posible delimitar físicamente lo ocupado en sus parcelas por el vial de conexión sur 
del polígono empresarial Entrecaminos con la A-4.

SEGUNDO.- Instar a SEPES para que reconsidere su decisión de ceder onerosamente, 
y no gratuitamente, los terrenos ocupados y  supletoriamente  reconsidere el valor 
unitario, si así se estima oportuno.

2020JG00288.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX 
>que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E12452 y 
fechas 21/05/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.
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CONSIDERANDO que Realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien 
inmueble sito en la < XXXXX >al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto 
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

2020JG00289.- 

Vista la relación de facturas nº 5/2020 R.E.C. de fecha 28 de febrero de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE 
FACTURAS nº 5/2020 REC   por importe de 7.472,37 €, ( siete mil cuatrocientos 
setenta y dos euros con treinta y siete céntimos que corresponden a obligaciones 
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2020 los correspondientes 
créditos.

2020JG00290.- 

Vista la relación de facturas nº 5/2020 J.G.L.  de fecha 2 de marzo de 2020, elaborada 
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad F2020FACT014

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 5/2020 J.G.L. por importe de 47.550,00  €  (cuarenta y siete mil quinientos cincuenta 
euros ) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto 
para ejercicio  2020.
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:15 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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