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ACTA Nº.0015/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DE 2019 .  

   

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;  Mª.PAZ
GARCIA AGUILAR

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 15 de julio de 2019 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...............................4

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................4
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................62

2019JG01101.-.........................................................................................................62

2019JG01102.-.........................................................................................................64

2019JG01103.-.........................................................................................................68

2019JG01104.-.........................................................................................................70

2019JG01105.-.........................................................................................................71

2019JG01106.-.........................................................................................................75

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................................76

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior con la modificación específica
sobre Constitución de la Junta de Gobierno y celebración de sesiones ordinarias.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2019JG01056.- 

Dada la Certificación nº 2 y la factura nº 0064 de la Obra “Proyecto de reforma de
zona de oficinas y chilancos en Bodegas A7” de Valdepeñas, presentada por la empresa
Construcciones Vivarfuentes SL, CIF B13151824, presentada en este Ayuntamiento con
fecha 27 de junio de 2019.

Visto el informe de fiscalización nº F2019CON061O.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer la Factura nº 0064 de la
empresa  Construcciones  Vivarfuentes  SL,  por  importe  de  13.520,35  euros
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correspondiente  a la  obra “Proyecto  de reforma de zona de oficinas  y chilancos  en
Bodegas A7” de Valdepeñas.

2019JG01057.- 

RESULTANDO que se ha presentado escrito en este Ayuntamiento con fecha 5
de abril de 2019 (número de registro de entrada 2019E09102) por < XXXXX > en el que
expone  “que siendo  propietario  del  inmueble  con referencia  catastral  <  XXXXX > y
habiendo solicitado la acometida del agua potable en Aqualia solicita autorización por
parte del Ayuntamiento para la concesión de la misma.”

RESULTANDO  que con fecha 9 de abril  de 2019 se solicitó  informe a FCC
Aqualia sobre la posibilidad de dicha instalación en el inmueble indicado.

CONSIDERANDO que con fecha 3 de mayo de 2019 se ha emitido informe por
parte de FCC Aqualia en el que indica lo siguiente:

“En los suministros de agua potable a parcelas con calificación distinta a urbano no
podemos  garantizar  la  calidad,  presión  y  caudal  ya  que  en  caso  contrario  iría  en
detrimento del abastecimiento urbano.

No obstante,  si  disponemos de la  conformidad y VºBº  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas para realizar dicha acometida, AQUALIA realizaría con cargo al solicitante, la
acometida de agua potable hasta el  contador,  el  cual  se instalará al  principio  de la
acometida, y el solicitante realizaría el resto de obra hasta su parcela, a su cargo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo la autorización solicitada, previa concesión de la
licencia correspondiente y cumpliendo lo indicado en el informe de FCC Aqualia.

2019JG01058.- 

Dada la Certificación de liquidación y la factura nº 00058 de la Obra “Proyecto de
ampliación de Pabellón Polideportivo Virgen de la Cabeza” de Valdepeñas, presentada
por  la  empresa  Construcciones  Uorconf  SL,  CIF  B30511190,  presentada  en  este
Ayuntamiento con fecha 17 de junio de 2019.

Visto el Informe de Fiscalización nº F2019CON66O.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación de liquidación y autorizar,  disponer y reconocer la factura nº
00058  de  la  empresa  Construcciones  Uorconf  SL,  por  importe  de  50.735,08  euros,
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correspondiente a la obra “Proyecto de ampliación de Pabellón Polideportivo Virgen de la
Cabeza” de Valdepeñas.

2019JG01059.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2019URB00066, instruido a instancia de DRUNI S.A, por
el que solicita licencia para la actividad de VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
DE COSMETICA Y PERFUMERIA, con emplazamiento en CL ESCUELAS 41 LOCAL 1,
de  esta  Ciudad;  vistos  los  informes  Técnicos  y  Jurídicos  que  obran  en  el  citado
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de olores, ruidos y
vibraciones.  

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido
por las ordenanzas municipales.

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada
debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible se instalen
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico
Titular) y la instalación de clorador automático.

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, se
dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. Barrido
húmedo o aspiración

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión,
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología.

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras de
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los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del hueco
más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. 

-  Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio
mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación Provincial de Industria y
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

TERCERO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

CUARTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas para lo que se deberá tener en cuenta la liquidación de la obra vinculada a la
actividad, concedida por Decreto número 2019D01181 de 1 de abril de 2019.

2019JG01060.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2018URB00637),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  > mediante  escrito  de  fecha
10/12/2018,  para  “COMERCIO MENOR DE TEXTILES,  TELAS Y MERCERÍA”,  en
finca sita en AVDA. PRIMERO DE JULIO, 39 LOCAL 2.

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:

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 COMERCIO
MENOR DE TEXTILES, TELAS Y MERCERÍA, en la finca sita en AVDA. PRIMERO
DE JULIO, 39 LOCAL 2.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
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-Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la  normativa
vigente.

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.

2019JG01061.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2018URB00623),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >mediante  escrito  de  fecha
30/11/2018, para “COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS”, en finca sita
en PINTOR MENDOZA, 18.

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:

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 COMERCIO
MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS, en la finca sita en PINTOR MENDOZA, 18.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
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-Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la  normativa
vigente.

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.

2019JG01062.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00339, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >  en
representación de  HORNOS SAN ANTONIO, S.L. 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: 1333/406.

- Objeto de la actividad: BOLLERÍA.

- Emplazamiento  de la  actividad:  CALLE VERACRUZ 76,  LOCAL 1 (José
Ramón Osorio, 3).

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es HORNOS SAN ANTONIO SL.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
04/07/2019, 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 > NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la actividad de bollería sito en la calle Veracruz
nº 76 local 1 en este Ayuntamiento al día de la fecha.”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””RESULTANDO  que  el  interesado  ha  presentado  su  escrito  de
comunicación previa correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en
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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 HORNOS SAN ANTONIO S.L. 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: HORNOS SAN ANTONIO S.L. 

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.

2019JG01063.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00348, 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:
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- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 10OB1016.

- Objeto de la actividad: BAR-CAFETERÍA BOLLERÍA.

- Emplazamiento de la actividad: CL CONSTITUCIÓN, 15 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 >.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
11/07/2019, 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 >  NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la actividad de cafetería/bollería sito en la calle
Constitución nº 15 local 1 en este Ayuntamiento al día de la fecha.”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 12/07/2019, 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:
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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. 

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.

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

2019JG01064.- 

RESULTANDO que Visto las alegaciones presentadas por < XXXXX > con entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  fecha  24/06/2019,  contra  la  comunicación  del
procedimiento  de  comprobación  limitada  y  propuesta  de  liquidación  de  la  Tasa  por
recogida de basuras para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, alegando no está conforme
con los  intereses  de  demora  ya  que  el  inicio  de  la  actividad  se  comunico al
Ayuntamiento. .

CONSIDERANDO que  Visto  que  en  apoyo  a  sus  alegaciones  no  aporta
documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT00827 en que consta el
Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y
propuesta de liquidación, en el que se dice: 

“LICENCIA DE ACTIVIDAD
Se  realizan  las  correspondientes  comprobaciones  en  el  Registro  de
Expedientes,  no  encontrando  referencias  sobre  la  empresa  respecto
tramitación  de  licencias  actividad  o  de  traspaso  de  actividades,  y  en  los
registros de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Valdepeñas, no obteniendo
ningún resultado que indique que,  para dicho inmueble,  en el  que se viene
realizando actividad, se hayan realizado la liquidación de:
- Tasas por expedición de documentos administrativos relativos a expedientes
de traspasos de licencias y de tramitación de licencias de apertura.
- Tasa de recogida de basuras.”

“INFORMACIÓN  RESPECTO  EL  IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
En los registro de la Agencia Tributaria a los que se tienen acceso respecto el
Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  se  comprueba  que  <  XXXXX
>encuentra dada de alta para la realización de actividad en el  municipio de
Valdepeñas desde el 16 de Septiembre de 2016.”

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración,  se  constata  que  se  ha
producido el hecho imponible “prestación del Servicio de recepción obligatoria de
Recogida de Basuras Domiciliarias”, en el inmueble descrito en el objeto tributario y
que no ha sido declarado de alta o en su caso lo ha sido de forma incorrecta según
regulación de la Ordenanza Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de Valdepeñas que rige la
Tasa de Recogida domiciliaria de Basuras.

La determinación de la cuota tributaria se realiza por tarifas objetivas aplicables a los
ejercicios  en  los  que  ha  estado  de  alta  y  a  la  actividad  a  desarrollar  según  la
Ordenanza  Fiscal  nº  6  que  regula  la  Tasa de Recogida  de Basuras,  aplicando  el
prorrateo al ejercicio 2016 por inicio de la actividad en el segundo trimestre.
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Visto el  art.  26 de la  Ley General  Tributaria  procede la exigencia  de intereses de
demora,  calculados  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago  de  cada
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  > rectificar  la
propuesta de liquidación para el ejercicio 2016 y confirmar las de los ejercicios 2017 y
2018 por la Tasa en el procedimiento de comprobación Limitada notificada y por tanto
girar las liquidaciones, por no haber prescrito el derecho de la Administración . En la
cuantía de:
Ejercicio  2016:  Base  de  la  Tasa:  124,09  €  (248,18  x  50%,  al  considerarse  2
trimestres) Intereses de Demora: 12,21 € 

Cuota Tributaria: 136,30 €
Ejercicio 2017: Base de la Tasa: 342,25 € Intereses de Demora: 21,02 €  

Cuota Tributaria: 363,27 €
Ejercicio 2018: Base de la Tasa: 342,25 €, Intereses de Demora: 7,87 €  

Cuota Tributaria: 350,12 €

Segundo.- Procede anotar el  ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio  2019 y
siguientes por la tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >, como titular de la actividad.

2019JG01065.- 
RESULTANDO que Visto las alegaciones presentadas por < XXXXX > con entrada en
el registro de este Ayuntamiento con fecha 25/06/2019,  contra la comunicación del
procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación de la Tasa por
recogida de basuras para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, alegando que hasta 2007,
se pago la tasa de basura correspondiente a la calle Jabalón número 1 y a la Travesía
Correderas número 2 y que desde ese instante la Administración de Tributos de este
Ayuntamiento, incluyo dicha Tasa de Recogida de Basuras en el Impuesto de Bienes
Inmuebles, subiendo el importe de dicho impuesto.

CONSIDERANDO que  Visto  que  en  apoyo  a  sus  alegaciones  no  aporta
documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT00789 en que consta el
Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y
propuesta de liquidación, en el que se dice: 

Según se comprueba en la Licencia de Actividad que se encuentra expuesta
en la Oficina del establecimiento, la actividad se viene desarrollando desde el
23 de Septiembre de 2004.
En  el  <  XXXXX  >e  encuentra  ubicado  un  almacén,  el  cual  es  también
propiedad del mismo obligado tributario, existiendo en el mismo un muelle de
carga que se comunica con la < XXXXX >.

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración,  se  constata  que  se  ha
producido el hecho imponible “prestación del Servicio de recepción obligatoria de
Recogida de Basuras Domiciliarias”, en el inmueble descrito en el objeto tributario y
que no ha sido declarado de alta o en su caso lo ha sido de forma incorrecta según
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regulación de la Ordenanza Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de Valdepeñas que rige la
Tasa de Recogida domiciliaria de Basuras.

La determinación de la cuota tributaria se realiza por tarifas objetivas aplicables a los
ejercicios no prescritos y a la actividad a desarrollar según la Ordenanza Fiscal nº 6 que
regula la Tasa de Recogida de Basuras y nada tiene que ver con el hecho imponible del
IBI que se regula en la Texto refundido de la Ley de haciendas locales y que dice que
“Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de derechos sobre los bienes
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, tales
como:  concesión  administrativa,  derecho  real  de  superficie,  usufructo,  derecho  de
propiedad.

Visto el  art.  26 de la  Ley General  Tributaria  procede la exigencia  de intereses de
demora,  calculados  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago  de  cada
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  >,  confirmar  la
propuesta  de liquidación  para  los  ejercicios  2016,  2017 y 2018 por  la  Tasa en el
procedimiento  de  comprobación  Limitada  notificada  y  por  tanto  girar  las
liquidaciones, por no haber prescrito el derecho de la Administración . En la cuantía
de:
Ejercicio 2016: Base de la Tasa: 248,18 € Intereses de Demora: 24,45 € 

Cuota Tributaria: 272,63 €
Ejercicio 2017: Base de la Tasa: 341,00 € Intereses de Demora: 20,81 €  

Cuota Tributaria: 361,81 €
Ejercicio 2018: Base de la Tasa: 341,00 €, Intereses de Demora: 7,70 € 

Cuota Tributaria: 348,70 €

Segundo.- Procede anotar el  ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio  2019 y
siguientes por la tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >

2019JG01066.- 

RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por las herederas de  D< XXXXX
>que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:  2019E16285 y
2019E16284  y  2019E16283  de  fecha  26/06/2019 que  puede  ser  calificados  como
RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo  dispuesto  en el  artículo  14.2 del  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la que las recurrentes nos solicita que
se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el incremento de los
terrenos de naturaleza Urbana en la transmisión mortis causa 2014 en el inmueble sito
en la  < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto que en el ejercicio de las competencias
atribuidas y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de
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octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
procede la ACUMULACIÓN Y TRAMITACIÓN CONJUNTA al tener los procedimientos
identidad sustancial y ser el mismo órgano el que debe tramitar y resolver dentro de los
expedientes.

Vista la documentación que obra en el expediente 2019ADT00435 se observa que hay
un cambio de domicilio en el año 2013, y por tanto no cumplen los requisitos exigidos
para el  otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada,  por no tener el  inmueble
consideración de vivienda habitual, no obstante si es de aplicación la bonificación de 50%
tal y como se prevé en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento del año 2014. 

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

solicitantes son hijas de las personas fallecidas. Por lo tanto, están legitimadas para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primera.- Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos interpuestos.

Segundo.- Procede  ESTIMAR parcialmente el recurso presentado por las  < XXXXX >  
ANULAR las  liquidaciones  con  nº  1900029281,  1900029279,  1900029280  GIRAR
nuevas liquidaciones aplicando la bonificación del 50% en el IIVTNU.

2019JG01067.- 

RESULTANDO que Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 3 de
julio de 2019- en el que se dice: .

“Quinto.- Procede  anular  con nº  de deuda:  1900024679/1900024683  y girar
nuevas sin el recargo de extemporaneidad y los intereses de demora “

CONSIDERANDO que Resultando que, tras realizar las comprobaciones oportunas, se
observa que el importe de la liquidación 1900024683 a nombre de D< XXXXX > fue
abonada. No procediendo en este caso la anulación y si la DEVOLUCION de la cantidad
de 42,14€  por apreciar que existe un error en cuanto que la escritura se presento en
tiempo y forma, dentro del plazo establecido y por tanto no procede el cobro del recargo
por extemporaneidad, ni intereses de demora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede DEVOLVER < XXXXX >la cantidad abonada de 42,14€ euros por no procede el
cobro del recargo por extemporaneidad, ni intereses de demora en la liquidación con nº
1900024683.

2019JG01068.- 
RESULTANDO que Vistos el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2019E15591/15592/15593  y  fecha
17/06/2019 que merece ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor
de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales así como los arts. 222 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley 58/2003
de 17 de diciembre contra las liquidaciones con nº deuda: 1900028491/ 1900028492/
1900028493 por la transmisión mortis causa de Doña Leonor Bellido de los inmuebles
sitos en < XXXXX >, en los que se alega: que no ostento la propiedad del inmueble
que se le está atribuyendo, que no procede aplicar ningún tipo de interés de
demora, que hay inexistencia del hecho imponible, que hay un error en la forma
de  cálculo  del  impuesto,  que  están  prescritas,  que  no  se  ha  aplicado  la
deducción por vivienda habitual.

CONSIDERANDO que  Procede  de  oficio  la  ACUMULACION  y  TRAMITACIÓN
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 
Visto que con fecha 08/12/2013 falleció  < XXXXX >y que en este Ayuntamiento no
constando que las personas llamadas a suceder cumplieran con las obligaciones que
impone tanto al  Ley de Hacienda Locales como la Ordenanza fiscal que regula el
Impuesto  que establece que los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
este  Ayuntamiento  declaración  según  el  modelo  determinado  por  el  mismo,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la
liquidación  procedente  y  que  dicha  declaración  deberá  ser  presentada  en  los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
Impuesto: b).- Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

Visto que se interrumpió la prescripción mediante requerimiento mortis causa 2013
notificado  convenientemente  con  fecha  02/03/2017,  presentando  escrito  con  nº  de
entrada 2017E06467 y fecha 20/03/2017 en el  que no aportaba la  documentación
requerida, ante la resistencia a realizar la declaración a la que viene obligada por ley ,
esta  Administración  inicia  el  procedimiento  de averiguación  de  oficio  solicitando  al
Registro de la Propiedad certificado de bienes que constan a nombre de su madre,
resultando que era titular de los inmuebles por los que se le ha girado liquidaciones de
plusvalía.

Iniciado  procedimiento  administrativo  para  practicar  la  adecuada  liquidación  del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se le
contesto respecto de a su indicación de que no es usted heredera por no darse tal
condición hasta el momento y no habiéndose otorgado testamento, informándole de lo
previsto en el Código Civil respecto de los herederos legítimos y se le volvió a requerir
la documentación para realizar la liquidación, no atendiendo al mismo.
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Visto que el Tribunal Supremo, en sentencia, ha considerado que no es posible utilizar
una fórmula de cálculo de la plusvalía municipal distinta a la prevista en la Ley. En
concreto, en el artículo 107.4 de la Ley de Haciendas Locales.

Frente a ello, considera el Tribunal que, aunque la fórmula de cálculo de la plusvalía
municipal alternativa, propuesta por el contribuyente, pudiera ser una opción legislativa
válida constitucionalmente, no puede sustituir a la establecida legalmente.

Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener
carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se
cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  del  95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  <  XXXXX  >según  certificado  expedido  por  Negociado  de
Urbanismo) de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >Por lo tanto, se cumple
por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
El mencionado precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos  interpuestos  de  contra  las  liquidaciones  en  el Expediente  plusvalía  al
guardar entre ellos una identidad sustancial  o  una íntima conexión.  Conforme a lo
establecido  en  el  precitado  artículo  57  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  contra este
acuerdo  no  procede  la  interposición  de  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  que  los
interesados, según prevé el artículo 112.1 de la mencionada norma, puedan alegar su
oposición  al  mismo  para  su  consideración  en  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento.

Segundo.- Procede ANULAR la liquidación con nº: 1900028493 y GIRAR NUEVA por
ESTIMAR la  solicitud de  bonificación del  95 % de la  cuota del  Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas, al haberse cumplido por el causante el requisito
preceptivo 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. 

Tercero.- DESESTIMAR los recursos de reposición plateados contra las liquidaciones de
los inmuebles de c/Virgen nº33, no habiendo lugar a las alegaciones planteadas.
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2019JG01069.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada en
el registro de este Ayuntamiento el 27.06.19, en el que se solicita la devolución de la
diferencia  entre  lo  pagado  y  concedido  en  la  primera  cuota  para  el  ejercicio  2019
temporada anual y la medición realizada por la Inspección de Tributos por la diferencia de
3 metros  no  ocupados,  en aplicación  de la  O.F.  Nº  10  TASAS POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

CONSIDERANDO que  Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa  que  mediante  acuerdo  2019D01622  se  concedió  O.V.P.  de  27  metros
cuadrados:

Se autoriza la instalación de Terraza de 27 m2 en línea a la fachada
del local y establecimiento anexo, debiendo dejar un pasillo libre (…).

Visto el informe de la inspección de tributos en la que se dice que: 
Que mediante el  Decreto con Referencia  2019D01622  se autoriza  la
ocupación de 27 m² en temporada ANUAL.
Que durante la visita efectuada al establecimiento se comprueba que
existen dos zonas de ocupación de la vía pública correspondiente a la
temporada  ANUAL alineada a la fachada del propio establecimiento y
del establecimiento colindante, con medidas 6,20 x 2,40 y 4,25 x 3,5 m
(triangulo),  ocupando  una  superficie  de  24  m2.  Se  informa  al
interesado que la superficie ocupada es inferior a la autorizada en
3 m2.

Vista que la autoliquidación se hizo por 27 metros cuadrados y que se abono en el primer
fraccionamiento de pago,  correspondientes a las liquidaciones con número de deuda
1900027735 y 1900026723, corresponde compensar en el 2º pago (3 metro cuadrado).

Visto que el Texto refundido de la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria en su artículo 221 establece Procedimiento para la devolución de ingresos
indebidos.

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado,
en los siguientes supuestos:
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar
resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede COMPENSAR en el 2º pago de la OVP con veladores 2019 temporada anual
los 3 metros por ser la ocupación efectiva de 24 m2 y no 27 m2 como se establece en
el acuerdo2019D01622.
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2019JG01070.- 
RESULTANDO que  Vistos  los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  >que  tuvieron
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2019E16145/16142/16115/16114 y fecha 26/06/2019 que merece ser calificados como
RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como los arts. 222 y siguientes de
la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre contra las liquidaciones con
nº  deuda:  1900028055/  1900028056/  1900028059/  1900028060  por  la  transmisión
mortis causa de < XXXXX > en los que se alega: que están prescritas.

CONSIDERANDO que  Procede  de  oficio  la  ACUMULACION  y  TRAMITACIÓN
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 
Visto que con fecha 10/09/2014 falleció  < XXXXX >y que en este Ayuntamiento no
constando que las personas llamadas a suceder cumplieran con las obligaciones que
impone tanto al  Ley de Hacienda Locales como la Ordenanza fiscal que regula el
Impuesto,  que establece que los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
este  Ayuntamiento  declaración  según  el  modelo  determinado  por  el  mismo,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la
liquidación  procedente  y  que  dicha  declaración  deberá  ser  presentada  en  los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
Impuesto: b).- Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

Visto la Ley 58/03 Ley General Tributaria, establece la regulación de la Interrupción de
los plazos de prescripción en su artículo 68 y que conforme a derecho se interrumpió
la  prescripción  mediante  requerimiento  mortis  causa  2014  notificado
convenientemente y a la vista de que no hubo ningún heredero que se hiciera cargo
del requerimiento, se publico en el BOE de 6 de agosto de 2018 y en el tablón de
Edictos  del  Ayuntamiento  con  la  misma  fecha,  no  constando  aportada  la
documentación requerida,  y  a  la  que los herederos vienes obligados  por  ley,  esta
Administración  inicia  el  procedimiento  de  averiguación  de  oficio  solicitando  a  la
Dirección Provincial de Ciudad Real, Consejería de Hacienda de la JCCM y al Registro
de la Propiedad certificado de bienes que constan a nombre del causante, resultando
que era titular de los inmuebles por los que se le ha girado liquidaciones de plusvalía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos  interpuestos  de  contra  las  liquidaciones  en  el Expediente  plusvalía  al
guardar entre ellos una identidad sustancial  o  una íntima conexión.  Conforme a lo
establecido  en  el  precitado  artículo  57  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  contra este
acuerdo  no  procede  la  interposición  de  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  que  los
interesados, según prevé el artículo 112.1 de la mencionada norma, puedan alegar su
oposición  al  mismo  para  su  consideración  en  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento.
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Segundo.- DESESTIMAR los recursos de reposición plateados contra las liquidaciones
de los inmuebles de con nº < XXXXX >, por no estar prescrita la deuda.

2019JG01071.- 
RESULTANDO que  Vistos  los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  >que  tuvieron
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E16321/16326 y fecha
26/06/2019 que merece ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor
de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales así como los arts. 222 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley 58/2003
de 17 de diciembre contra las liquidaciones con nº deuda: 1900028065/ 1900028066
por  la  transmisión  mortis  causa  de  < XXXXX >,  en  los  que  se alega:  que están
prescritas, que no se ha aplicado las bonificaciones previstas en la ordenanza
fiscal.

CONSIDERANDO que  Procede  de  oficio  la  ACUMULACION  y  TRAMITACIÓN
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 
Visto que con fecha 10/09/2014 falleció  < XXXXX >y que en este Ayuntamiento no
constando que las personas llamadas a suceder cumplieran con las obligaciones que
impone tanto al  Ley de Hacienda Locales como la Ordenanza fiscal que regula el
Impuesto,  que establece que los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante
este  Ayuntamiento  declaración  según  el  modelo  determinado  por  el  mismo,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la
liquidación  procedente  y  que  dicha  declaración  deberá  ser  presentada  en  los
siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
Impuesto: b).- Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. 

Visto la Ley 58/03 Ley General Tributaria, establece la regulación de la Interrupción de
los plazos de prescripción en su artículo 68 y que conforme a derecho se interrumpió
la  prescripción  mediante  requerimiento  mortis  causa  2014  notificado
convenientemente y a la vista de que no hubo ningún heredero que se hiciera cargo
del requerimiento, se publico en el BOE de 6 de agosto de 2018 y en el tablón de
Edictos  del  Ayuntamiento  con  la  misma  fecha,  no  constando  aportada  la
documentación requerida,  y  a  la  que los herederos vienes obligados  por  ley,  esta
Administración  inicia  el  procedimiento  de  averiguación  de  oficio  solicitando  a  la
Dirección Provincial de Ciudad Real, Consejería de Hacienda de la JCCM y al Registro
de la Propiedad certificado de bienes que constan a nombre del causante, resultando
que era titular de los inmuebles por los que se le ha girado liquidaciones de plusvalía.

Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener
carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se
cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitadas,
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

21

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 21 / 73

FECHA/HORA 09/08/2019 07:42:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BEV8RN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d599c94966bc4134b7e50a198b20d7bd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00094
Ref: MJVG-BE4F9Q

SECRETARIA GENERAL

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos  interpuestos  de  contra  las  liquidaciones  en  el Expediente  plusvalía  al
guardar entre ellos una identidad sustancial  o  una íntima conexión.  Conforme a lo
establecido  en  el  precitado  artículo  57  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  contra este
acuerdo  no  procede  la  interposición  de  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  que  los
interesados, según prevé el artículo 112.1 de la mencionada norma, puedan alegar su
oposición  al  mismo  para  su  consideración  en  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento.

Segundo.- DESESTIMAR parcial de los recursos de reposición plateados por no estar
prescritas las deudas.

Tercero.- Procede  ANULAR las  liquidaciones  con  nº:  1900028065/  1900028066  y
GIRAR NUEVA por  ESTIMAR la solicitud de  bonificación del 50 % de la cuota del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble ref  < XXXXX >de Valdepeñas, al haberse cumplido por el causante el
requisito preceptivo 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.

2019JG01072.- 
RESULTANDO que Vistos los escritos presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2019E16315 y fecha 26/06/2019 que
merece ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en
el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como
los arts. 222 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre
contra las liquidaciones con nº deuda: 1900028062/ 1900028064/ por la transmisión
mortis causa de < XXXXX >, en los que se alega: que están prescritas, que no se ha
aplicado las bonificaciones previstas en la ordenanza fiscal.

CONSIDERANDO que  Procede  de  oficio  la  ACUMULACION  y  TRAMITACIÓN
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 
Visto que con fecha  < XXXXX >y que en este Ayuntamiento no constando que las
personas llamadas a suceder cumplieran con las obligaciones que impone tanto al Ley
de Hacienda Locales como la Ordenanza fiscal que regula el Impuesto, que establece
que  los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  este  Ayuntamiento
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declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los elementos de
la  relación  tributaria  imprescindibles  para  practicar  la  liquidación  procedente  y  que
dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto: b).- Cuando se trate de actos
por causa de muerte, el plazo será de  seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo. 

Visto la Ley 58/03 Ley General Tributaria, establece la regulación de la Interrupción de
los plazos de prescripción en su artículo 68 y que conforme a derecho se interrumpió
la  prescripción  mediante  requerimiento  mortis  causa  2014  notificado
convenientemente y a la vista de que no hubo ningún heredero que se hiciera cargo
del requerimiento, se publico en el BOE de 6 de agosto de 2018 y en el tablón de
Edictos  del  Ayuntamiento  con  la  misma  fecha,  no  constando  aportada  la
documentación requerida,  y  a  la  que los herederos vienes obligados  por  ley,  esta
Administración  inicia  el  procedimiento  de  averiguación  de  oficio  solicitando  a  la
Dirección Provincial de Ciudad Real, Consejería de Hacienda de la JCCM y al Registro
de la Propiedad certificado de bienes que constan a nombre del causante, resultando
que era titular de los inmuebles por los que se le ha girado liquidaciones de plusvalía.

Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener
carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se
cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitadas, se
consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  < XXXXX >, ha
estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual
sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos  interpuestos  de  contra  las  liquidaciones  en  el Expediente  plusvalía  al
guardar entre ellos una identidad sustancial  o  una íntima conexión.  Conforme a lo
establecido  en  el  precitado  artículo  57  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  contra este
acuerdo  no  procede  la  interposición  de  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  que  los
interesados, según prevé el artículo 112.1 de la mencionada norma, puedan alegar su
oposición  al  mismo  para  su  consideración  en  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento.

Segundo.- DESESTIMAR parcial de los recursos de reposición plateados por no estar
prescritas las deudas.

Tercero.- Procede  ANULAR las  liquidación  con  nº:  con  nº  deuda:  1900028062/
1900028064 y GIRAR NUEVA por ESTIMAR la solicitud de bonificación del 95 % de la
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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 >, con referencia catastral  < XXXXX >al
haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo 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. 

2019JG01073.- 
RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por  < XXXXX >r  que tuvieron
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E16318 Y 2019E16143 y
fecha 26/06/2019 que merece ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a
tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales así como los arts. 222 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley
58/2003  de  17  de  diciembre  contra  las  liquidaciones  con  nº  deuda:  1900028058/
1900028057/ por la transmisión mortis causa de D< XXXXX > en los que se alega: que
están prescritas, TAMBIEN se alega en el recurso de  < XXXXX >que no se ha
aplicado las bonificaciones previstas en la ordenanza fiscal y que no procede la
liquidación por tratarse de una finca Rustica.

CONSIDERANDO que  Procede  de  oficio  la  ACUMULACION  y  TRAMITACIÓN
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 
Visto que con fecha  < XXXXX >y que en este Ayuntamiento no constando que las
personas llamadas a suceder cumplieran con las obligaciones que impone tanto al Ley
de Hacienda Locales como la Ordenanza fiscal que regula el Impuesto, que establece
que  los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  este  Ayuntamiento
declaración según el modelo determinado por el mismo, conteniendo los elementos de
la  relación  tributaria  imprescindibles  para  practicar  la  liquidación  procedente  y  que
dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del Impuesto: b).- Cuando se trate de actos
por causa de muerte, el plazo será de  seis meses prorrogables hasta un año a
solicitud del sujeto pasivo. 

Visto la Ley 58/03 Ley General Tributaria, establece la regulación de la Interrupción de
los plazos de prescripción en su artículo 68 y que conforme a derecho se interrumpió
la  prescripción  mediante  requerimiento  mortis  causa  2014  notificado
convenientemente y a la vista de que no hubo ningún heredero que se hiciera cargo
del requerimiento, se publico en el BOE de 6 de agosto de 2018 y en el tablón de
Edictos  del  Ayuntamiento  con  la  misma  fecha,  no  constando  aportada  la
documentación requerida,  y  a  la  que los herederos vienes obligados  por  ley,  esta
Administración  inicia  el  procedimiento  de  averiguación  de  oficio  solicitando  a  la
Dirección Provincial de Ciudad Real, Consejería de Hacienda de la JCCM y al Registro
de la Propiedad certificado de bienes que constan a nombre del causante, resultando
que era titular de los inmuebles por los que se le ha girado liquidaciones de plusvalía.
Vista  la  calificación  según  Catastro  como  URBANA   a  efecto  de  IBI,  procede  la
liquidación del IIVTNU según se establece la regulación del Hecho imponible en la OF
nº 3 de este Ayuntamiento y la Ley de Hacienda Locales.
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Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener
carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se
cumplen  los  requisitos  exigidos  previsto  en  el  artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos  interpuestos  de  contra  las  liquidaciones  en  el Expediente  plusvalía  al
guardar entre ellos una identidad sustancial  o  una íntima conexión.  Conforme a lo
establecido  en  el  precitado  artículo  57  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones Públicas,  contra este
acuerdo  no  procede  la  interposición  de  recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  que  los
interesados, según prevé el artículo 112.1 de la mencionada norma, puedan alegar su
oposición  al  mismo  para  su  consideración  en  la  resolución  que  ponga  fin  al
procedimiento.

Segundo.- DESESTIMAR los recursos de reposición plateados contra las liquidaciones
de los inmuebles de con nº < XXXXX >, por no estar prescrita la deuda.

Tercero.- Procede  ANULAR las liquidación  a nombre de Dña.  Ana Rosa Caminero
Menor con nº: 1900028058 y GIRAR NUEVA por ESTIMAR la solicitud de bonificación
del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título
gratuito por causa de muerte del bien < XXXXX >de Valdepeñas, al haberse cumplido
por el causante el requisito preceptivo 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.

2019JG01074.- 

RESULTANDO que el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro
de  este  Ayuntamiento  con  fecha  05/07/2019,  el  cual  se  solicita  rectificación  de  la
liquidación nº 1900024628, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la
transmisión de la propiedad al Ayuntamiento de Valdepeñas del bien inmueble con  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que  Visto  que  con  fecha  18/12/2017  se  procedió  a  transmitir  el
inmueble sito en la avenida < XXXXX >al Ayuntamiento de Valdepeñas .

Visto el procedimiento de subsanación de discrepancias
y el acuerdo adoptado con fecha 7 de abril de 2017 por
la  Gerencia  Provincial  de  Catastro  en  el  que  se
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comunica  a  los  efectos  oportunos  que  el  valor
catastral del suelo a fecha 08/04/2017 de la finca
registral número < XXXXX >“No obstante y, a la vista del certificado
adjunto al escrito de subsanación se considera que procede la aplicación del
coeficiente M a la finca objeto de la reclamación, y una vez aplicado, se valora
de  nuevo.  Dichas  alteraciones  tendrán  efectos  en  el  Catastro  Inmobiliario
desde el día siguiente a la fecha de este acuerdo.”

Visto que la aplicación utilizo para liquidar el impuesto de incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana el valor que constaba a 01/01/2017 de 20.861,24 € .

Visto el Texto refundió de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L.2/2004 el
artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función
de lo previsto en su apartado 4.

Vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 establece en el artículo 220 de rectificación
de errores por el órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado,
los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el
plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ANULAR la liquidación nº 1900024628 a nombre de  < XXXXX >,
puesto que ha sido modificado el valor del suelo del inmueble con referencia < XXXXX >  
Gerencia  Provincial  de Catastro como se acredita por  la  información catastral  antes
mencionada y obrante en el expediente.

Segundo.- Emitir nueva liquidación teniendo en cuenta la nueva valoración catastral del
suelo de 16.688,98€ euros de la < XXXXX >en la fecha de transmisión.

Tercero.- Procédase a comunicar el acuerdo a la Diputación de Ciudad real a los efectos
de  datar  la  deuda  correspondiente  a  nuestra  liquidación  nº  1900024628  con  nº  de
liquidación 000024628/2019 total de deuda 3.166,74 €.

2019JG01075.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX > con número de entrada: 2018E19628 y fecha de entrada: 14/08/2018,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de

26

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 26 / 73

FECHA/HORA 09/08/2019 07:42:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BEV8RN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d599c94966bc4134b7e50a198b20d7bd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00094
Ref: MJVG-BE4F9Q

SECRETARIA GENERAL

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

los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa de
los < XXXXX >U, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2017ADT01234  para  la
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron
convenientemente  notificadas  el  11/07/2018  según  consta  en  la  Tesorería  de  este
Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica,
que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no
cabe  Recurso  de  Reposición por  haberse  cumplido  el  plazo  de  un  mes  para  su
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza
el  acto  de  aplicación  tributaria. Según  jurisprudencia  al  respecto  de  los  plazos
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es
el  equivalente  al  día  de  la  notificación  y  en  caso  de  ser  inhábil  se  entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica,
así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa.  Esto  ya  lo  puso  de  manifiesto  el  Tribunal  Constitucional  en  las
sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y
en  la  sentencia  más  reciente  sobre  tasas  judiciales  del  Tribunal  Constitucional
140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos,
preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución
de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas
nulas,  tanto  en  los  procedimientos  administrativos  y  judiciales  finalizados  por
resolución  ya  firme;  como en  aquellos  procesos  aun  no  finalizados  en  los  que  la
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persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a
la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la
liquidación  del  tributo».  El  Tribunal  reduce  la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a
procedimientos  nuevos  y  a  aquellos  procedimientos  en  los  no  haya  recaído
sentencia o resolución administrativa firmes.

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >contra las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.

2019JG01076.- 

RESULTANDO que  Vistos  los   escritos  presentados  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento por < XXXXX >con número de entrada: 2018E22942 y fecha de entrada:
26/09/2018,  que NO puede ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a
tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria
Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión onerosa de los siguientes inmueble < XXXXX >, por haberse producido
una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2017ADT01395  para  las
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron
convenientemente notificadas el 26/06/2018 y 28/06/2018 según consta en la Tesorería
de este Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica,
que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no
cabe  Recurso  de  Reposición por  haberse  cumplido  el  plazo  de  un  mes  para  su
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza
el  acto  de  aplicación  tributaria.  Según  jurisprudencia  al  respecto  de  los  plazos
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señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es
el  equivalente  al  día  de  la  notificación  y  en  caso  de  ser  inhábil  se  entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica,
así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa.  Esto  ya  lo  puso  de  manifiesto  el  Tribunal  Constitucional  en  las
sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y
en  la  sentencia  más  reciente  sobre  tasas  judiciales  del  Tribunal  Constitucional
140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos,
preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución
de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas
nulas,  tanto  en  los  procedimientos  administrativos  y  judiciales  finalizados  por
resolución  ya  firme;  como en  aquellos  procesos  aun  no  finalizados  en  los  que  la
persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a
la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la
liquidación  del  tributo».  El  Tribunal  reduce  la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a
procedimientos  nuevos  y  a  aquellos  procedimientos  en  los  no  haya  recaído
sentencia o resolución administrativa firmes.

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX > contra las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.

2019JG01077.- 

RESULTANDO Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por <
XXXXX >con número de entrada: 2018E25377 y fecha de entrada:  22/10/2018, que
NO puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto
en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra
actos  firmes  según  el  artículo  222  Ley  General  Tributaria  Ley  58/2003  de  17  de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa de
los  siguientes  inmueble <  XXXXX  >haberse  producido  una  minusvalía  y  no  una
plusvalía.

Vistos el expediente administrativo 2017ADT00330 para las liquidaciones del IIVTNU
que se  tramitaron  por  transmisiones  del  año  2016  –que  fueron  convenientemente
notificadas el 25/10/2017 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica,
que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no
cabe  Recurso  de  Reposición por  haberse  cumplido  el  plazo  de  un  mes  para  su
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza
el  acto  de  aplicación  tributaria. Según  jurisprudencia  al  respecto  de  los  plazos
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es
el  equivalente  al  día  de  la  notificación  y  en  caso  de  ser  inhábil  se  entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
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en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica,
así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa.  Esto  ya  lo  puso  de  manifiesto  el  Tribunal  Constitucional  en  las
sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y
en  la  sentencia  más  reciente  sobre  tasas  judiciales  del  Tribunal  Constitucional
140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos,
preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución
de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas
nulas,  tanto  en  los  procedimientos  administrativos  y  judiciales  finalizados  por
resolución  ya  firme;  como en  aquellos  procesos  aun  no  finalizados  en  los  que  la
persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a
la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la
liquidación  del  tributo».  El  Tribunal  reduce  la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a
procedimientos  nuevos  y  a  aquellos  procedimientos  en  los  no  haya  recaído
sentencia o resolución administrativa firmes.

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >contra las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.

2019JG01078.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX > con número de entrada: 2018E28511 y fecha de entrada: 23/11/2018,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa de
los siguientes inmueble < XXXXX >, por haberse producido una minusvalía y no una
plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2016ADT00613  para  las
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2016 –que fueron
convenientemente  notificadas  el  05/04/2017  según  consta  en  la  Tesorería  de  este
Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica,
que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no
cabe  Recurso  de  Reposición por  haberse  cumplido  el  plazo  de  un  mes  para  su
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza
el  acto  de  aplicación  tributaria. Según  jurisprudencia  al  respecto  de  los  plazos
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es
el  equivalente  al  día  de  la  notificación  y  en  caso  de  ser  inhábil  se  entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica,
así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa.  Esto  ya  lo  puso  de  manifiesto  el  Tribunal  Constitucional  en  las
sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y
en  la  sentencia  más  reciente  sobre  tasas  judiciales  del  Tribunal  Constitucional
140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos,
preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución
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de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas
nulas,  tanto  en  los  procedimientos  administrativos  y  judiciales  finalizados  por
resolución  ya  firme;  como en  aquellos  procesos  aun  no  finalizados  en  los  que  la
persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a
la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la
liquidación  del  tributo».  El  Tribunal  reduce  la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a
procedimientos  nuevos  y  a  aquellos  procedimientos  en  los  no  haya  recaído
sentencia o resolución administrativa firmes.

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >contra las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.

2019JG01079.- 
Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E15559,  por  el  que
CARNERO SOBRINO, S.L., adjudicatario del Contrato de Obras de Tratamiento de
Humedades en Antigua Casa de Baños en Paraje El Peral" de Valdepeñas, solicita la
devolución de la fianza depositada al efecto.

CONSIDERANDO a la  vista  del  informe Técnico emitido  y  de  conformidad  con  lo
estipulado en el contrato de referencia, el plazo de garantía sería de un año contado a
partir de la correspondiente acta de recepción de las obras, acta que se suscribió con
fecha 15 de mayo 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 y proceder a la devolución de la fianza solicitada a la cuenta
indicada por el interesado.

CARNERO SOBRINO, S.L.
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<XXXXXX>

2019JG01080.- 
Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2019E15545, por el que
GRUPO  CONSIDERA,  S.L.,  empresa  adjudicataria  del  contrato  de  Servicios  de
Redacción de un Pian de Acción para la Potenciación de Activos del Municipio de
Valdepeñas, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que trascurrido el periodo de 12 meses desde la recepción de la
totalidad de los trabajos contratados con fecha 28/06/2018, e informe del Servicio de
Desarrollo Empresarial sobre su correcta ejecución, sin que, de conformidad con los
términos de la Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
mismo, hubiera de exigirse responsabilidad alguna al contratista.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2019JG01081.- 

Dada cuenta del escrito recibido con fecha 05 de Julio de 2019 y número de entrada en
el registro Municipal 2019REG11407 por don  < XXXXX >, solicitando autorización de
ocupación de vía pública de 1 m2 para colocar atracción infantil delante de la fachada del
local,  situado  en  calle  Virgen  número  1  de  Valdepeñas,  del  8  de  Julio  al  30  de
Septiembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a < XXXXX >, a la ocupación de la vía pública con un total de 1m2 delante de la
fachada de su establecimiento  en calle  Virgen,  1 de Valdepeñas para una atracción
infantil. Dicha autorización estará comprendida en los meses de Julio y Septiembre de
2019.

Deberá dejar libre suficiente espacio 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.

2019JG01082.- 

RESULTANDO que con fecha cinco de julio de 2019 fue aprobada por Decreto número
2019D02617 la relación de facturas número 28/2019D elaborada por Intervención el día
cuatro de Julio de 2019.
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CONSIDERANDO lo  dispuesto  en la  Base 29.3  de Ejecución  del  Presupuesto,  que
establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento
y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente
adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el
reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01083.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  16/2019  JGL   de  fecha  doce  de  julio  de  2019,
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  y  fiscalizada  de  conformidad  número
F2019FACT011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº   16/2019  JGL por  importe  de  298.251,16 €  (doscientos  noventa  y  ocho  mil
doscientos  cincuenta  y  un  euros  con  dieciséis  céntimos) con  cargo  a  las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

2019JG01084.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  el  que  solicita  el
reconocimiento  a  efectos  de  trienios,  de  los  servicios  prestados  en  este  Excmo.
Ayuntamiento.

RESULTANDO que la  solicitante  presenta Certificado de Servicios  Prestados para
justificar  y  acreditar  su  pretensión,  como se establece  en  la  Disposición  Adicional
Primera de la ley 70/1978  de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública.

< XXXXX >
CONSIDERANDO el Informe de la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.

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

Reconocer a < XXXXX >  < XXXXX >TOTAL SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 12-
07-2019: 3 AÑOS, 2 MESES y 8 DÍAS. (Grupo/Subgrupo C2),

2019JG01085.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho

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

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: <XXXXXX>.

2019JG01086.- 

Dada cuenta de un escrito remitido por el Protectorado y Registro de Fundaciones de
Castilla-La Mancha,  en relación con la extinción de la Fundación Centro Tecnológico
Europeo  del  Asfalto  en  Castilla-La  Mancha  por  el  que  se  insta  al  patronato  de  la
Fundación señalada para que en el plazo de cuatro meses someta a la ratificación de
este  Protectorado  el  Acuerdo  de  extinción  por  encontrarse  en  una  situación  de
inactividad.

Como se recoge en los Estatutos de la mencionada Fundación, los miembros  natos del
patronato son:

a.  Seis  designados  por  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

b. Tres designados por la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
(ASEFMA).

c. Uno designado por la Universidad de Castilla-La Mancha.

d. Uno designado por el Ayuntamiento de Ciudad Real.

e. Uno designado por el Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Acusar recibo del mencionado escrito.

SEGUNDO.  Solicitar  a  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  de  la  Junta  de
Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  que  inicie  los  trámites  para  la  extinción  de  la
Fundación Centro Tecnológico Europeo del Asfalto en Castilla-La Mancha.

2019JG01087.- 

Con  fecha  09  de  julio  de  2019  ha  tenido  entrada  en  el  Registro  General  de  este
Ayuntamiento  el  informe  de  evaluación  de  la  nueva  versión  del  Manual  de
Procedimientos  y  demás  documentación  aportada  por  este  Ayuntamiento  como
Organismo Intermedio del FEDER a los efectos de la selección de operaciones. 
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La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local , siguiendo las instrucciones
de la Autoridad de Gestión, ha valorado favorablemente los procedimientos propuestos
por el Ayuntamiento de Valdepeñas para el desempeño de las funciones que le fueron
asignadas en el apartado segundo de la Resolución de 10 de diciembre de 2018 (BOE
de 18 de diciembre de 2018), de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la  que  se  resuelve  definitivamente  la  tercera  convocatoria  para  la  selección  de
Estrategias  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  que  serán  cofinanciadas
mediante el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, efectuada
por Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre (BOE de 21 de septiembre de 2017).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada de tal circunstancia.

2019JG01088.- 

Vistas las comunicaciones remitidas a este Ayuntamiento por la Dirección General de
Régimen Jurídico Autonómico y Local,  del  Ministerio  de Política Territorial  y Función
Pública mediante la que se da traslado de las siguientes resoluciones: 

- Resolución de fecha 25/06/2019, mediante la que se procede a la inscripción en
el Registro de Entidades Locales de deslinde entre los términos municipales de
Torrenueva y Valdepeñas (expediente 032/2019).

- Resolución de fecha 25/06/2019, mediante la que se procede a la inscripción en
el Registro de Entidades Locales de deslinde entre los términos municipales de
Torre de Juan Abad y Valdepeñas (expediente 033/2019).

- Resolución de fecha 25/06/2019, mediante la que se procede a la inscripción en
el Registro de Entidades Locales de deslinde entre los términos municipales de
Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas (expediente 036/2019).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada de tal circunstancia.

2019JG01089.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900028100 que en concepto de impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 1.231,02 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
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Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1900000026:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 06/08/2019 205,17 0,97
2 05/09/2019 205,17 1,60
3 07/10/2019 205,17 2,28
4 05/11/2019 205,17 2,89
5 05/12/2019 205,17 3,52
6 05/01/2020 205,17 4,18

2019JG01090.- 
RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900029412 que en concepto de tasa de basura por
traspaso e importe de 379,88 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera Municipal se ha emitido el siguiente Informe: 
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“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1900000027:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/08/2019 63,31 0,09
2 20/09/2019 63,31 0,29
3 21/10/2019 63,31 0,49
4 20/11/2019 63,31 0,69
5 20/12/2019 63,31 0,88
6 20/01/2020 63,33 1,09

2019JG01091.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900028521 que en concepto de Impuesto sobre el
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incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 1.582,83 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante indica que no se ha producido incremento del valor,  y está
justificado, pero no ha podido presentar recurso al haber expirado el plazo; circunstancia
que se puede entender excepcional, en lo referente a la Base 64º. 5 del Presupuesto del
Ayuntamiento  y  justificativa  de  la  dificultad  económica  para  asumir  el  pago.
Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 17 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 1900000029:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 06/08/2019 93,11 0,31
2 05/09/2019 93,11 0,59
3 07/10/2019 93,11 0,90
4 05/11/2019 93,11 1,18
5 05/12/2019 93,11 1,46
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6 05/01/2020 93,11 1,76
7 05/02/2020 93,11 2,05
8 05/03/2020 93,11 2,33
9 05/04/2020 93,11 2,63

10 05/05/2020 93,11 2,91
11 05/06/2020 93,11 3,21
12 05/07/2020 93,11 3,49
13 05/08/2020 93,11 3,79
14 05/09/2020 93,11 4,09
15 05/10/2020 93,11 4,37
16 05/11/2020 93,11 4,67
17 05/12/2020 93,07 4,95

2019JG01092.- 
RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900028522 que en concepto de impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 1.582,83 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- La solicitante indica que no se ha producido incremento del valor, y está
justificado, pero no ha podido presentar recurso al haber expirado el plazo; circunstancia
que se puede entender excepcional, en lo referente a la Base 64º. 5 del Presupuesto del
Ayuntamiento  y  justificativa  de  la  dificultad  económica  para  asumir  el  pago.
Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas

41

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 41 / 73

FECHA/HORA 09/08/2019 07:42:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BEV8RN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d599c94966bc4134b7e50a198b20d7bd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00094
Ref: MJVG-BE4F9Q

SECRETARIA GENERAL

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

en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 17 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 1900000028:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 06/08/2019 93,11 0,31
2 05/09/2019 93,11 0,59
3 07/10/2019 93,11 0,90
4 05/11/2019 93,11 1,18
5 05/12/2019 93,11 1,46
6 05/01/2020 93,11 1,76
7 05/02/2020 93,11 2,05
8 05/03/2020 93,11 2,33
9 05/04/2020 93,11 2,63

10 05/05/2020 93,11 2,91
11 05/06/2020 93,11 3,21
12 05/07/2020 93,11 3,49
13 05/08/2020 93,11 3,79
14 05/09/2020 93,11 4,09
15 05/10/2020 93,11 4,37
16 05/11/2020 93,11 4,67
17 05/12/2020 93,07 4,95

2019JG01093.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol y Fútbol Sala, con CIF: B86705035, se ha
solicitado fraccionamiento de la liquidación nº 1900030215 que en concepto de tasa por
utilización de instalaciones deportivas e importe de 3.731,00 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
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fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- El/La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”.    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 4 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento nº 190000030:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 20/08/2019 932,75 0,00
2 20/09/2019 932,75 2,97
3 21/10/2019 932,75 5,94
4 20/11/2019 932,75 8,82
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6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.

2019JG01094.- 
RESULTANDO que con fecha 13/05/19 mediante decreto nº 2019D01818 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el  C.D. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas con
C.I.F. nº < XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2019,  

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Escuela de
Fútbol Base Valdepeñas durante el año 2019.

2019JG01095.- 

RESULTANDO que se va a celebrar una nueva edición del “FESTIVALDEPEÑAS” los
días 2, 3 y 4 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO que  aportamos  los  presupuestos  de  las  siguientes  empresas  de
sonido e iluminación:

- Audiovisuales Oyemira con un presupuesto de 16.383´40 €.

- Real Diseño y Medios Audiovisuales con un presupuesto de 11.730 €.

- Sonrec con un presupuesto de 13.095´83 €. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Seleccionar  a la empresa de sonido e iluminación SONREC con un presupuesto de
13.095´83  €,  ya  que  cumple  con  los  requisitos  técnicos  exigidos  para  un  correcto
desarrollo de la actividad.

Adjuntamos a tal efecto los presupuestos de las empresas anteriormente citadas y una
valoración  técnica  que  justifica  la  selección  de  la  empresa  SONREC,  para  que  se
encargue de la iluminación y sonido del festival.
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2019JG01096.- 

RESULTANDO que como cada año, se realiza el Campus Urbano de Joventurasport
2019, destinado a jóvenes en edades comprendidas entre 14 y 17 años.

CONSIDERANDO que es una actividad consolidada y demandada por los jóvenes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  realización  de  la  segunda  quincena  del  Campus  Urbano  Joventurasport  2019,
teniendo en cuenta que es una actividad muy positiva,  de gran aceptación entre los
jóvenes y que ha ido evolucionando positivamente con el paso del tiempo, siendo  bien
valorada entre los usuarios/as de la Concejalía de Juventud.

(Junto a la propuesta se aporta un documento en el que se detallan las actividades que
se van a desarrollar y el coste de las mismas).

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2019JG01097.- 
Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >solicitando  transmisión  de  la
Autorización para efectuar el vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal
de Valdepeñas para la actividad EESS + LAVADERO (en < XXXXX >), cuya Licencia
rezaba anteriormente a < XXXXX >

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 15 € en
concepto de MODIFICACIONES,  RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal  nº 7,
artículo 5, epígrafe IV), y emitido el correspondiente informe técnico positivo desde la
Concejalía de Medio Ambiente.

Comprobado, asimismo, que la actividad dispone de arqueta separadora de
aguas  hidrocarburadas,  además  de  contrato  con  gestor  autorizado  para  la
retirada y tratamiento de los lodos de separación, de los envases contaminados
y de los absorbentes contaminados.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Aprobar la MODIFICACION DE LA LICENCIA DE VERTIDO a < XXXXX
> de conformidad con el Informe Técnico adjunto a la propuesta.

SEGUNDO-. La presente Autorización de Vertido se otorga con independencia de las
que corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias,
y tiene una vigencia de 5 AÑOS.
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TERCERO-. El  ayuntamiento podrá modificar  las  condiciones  de esta Autorización
cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran
otras  que,  de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el
otorgamiento  en  términos  distintos,  pudiendo  en  su  caso  decretar  la  suspensión
temporal hasta que se superen dichas circunstancias.

CUARTO-. El  incumplimiento  de  las  condiciones  de  vertido  podrá  dar  lugar  a  la
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización
de Vertidos.

QUINTO-. Se le insta además, aunque es competencia de la Consejería de Sanidad
de la Junta de Castilla-La Mancha, a  cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los  criterios higiénico-sanitarios
para la prevención y control de la Legionelosis, en lo referente al lavadero.

SEXTO-. Dar traslado del cambio de titularidad de la  actividad a la  Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

SÉPTIMO-. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que
estime oportunas.

2019JG01098.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuación de oficio
ante situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro, tiene constancia
del mal estado de conservación de un solar sito en la calle Manuel Millares suelo  <
XXXXX  >,  (según  el  catastro  de  Urbana),  con  referencia  catastral  <  XXXXX  > al
presentar en su interior broza y matas.

Resultando que los propietarios del citado solar fueron notificados del anterior
acuerdo en fecha de 5  de abril  de  2019 mediante  acuerdo de Junta de Gobierno
nº2019JG00477, con fecha de acuse de recibo del 5 de abril de 2019 para los dos
propietarios.

Considerando que D. < XXXXX >presenta alegaciones con fecha de entrada en
el Registro General del Ayuntamiento de 2 de mayo de 2015, en las que manifiesta
que en el solar, debido a las intensas lluvias de primavera y las altas temperaturas, las
hierbas han experimentado un considerable rebrote; asimismo expone su voluntad de
desbrozar y limpiar el solar llegado el mes de Julio, cuando las brozas estén secas y
pueda colocar una malla anti-hierbas que controle su crecimiento futuro. 

Como resultado  de  lo  anterior  se  concede  a  los  propietarios  por  Junta  de
Gobierno Local  nº 2019JG00713 la ampliación del plazo para la limpieza y desbroce
del citado solar hasta el 1 de julio de 2019.

Resultando que los servicios técnicos se personan en el lugar el día 8 de julio
de 2019 y observan que el solar continúa en el mismo estado, con hierbas y broza
secas de gran tamaño.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: D. < XXXXX > Y Dª < XXXXX >Hechos que
motivan la incoación del Expediente: mala conservación del 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 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.  <  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.
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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 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.

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.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; los interesados
deben:

1. Limpiar el citado solar y eliminar los residuos resultantes.

Demostrar la factura de la malla anti-hierbas, si finalmente la instalan, presentándola por
el Registro Electrónico del Ayuntamiento.

2019JG01099.- 
Resultando  que  se  aprobó  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº

2019JG00293 la solicitud de medidas correctoras a < XXXXX >por mala conservación
de un solar sito en < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >

Resultando que la empresa propietaria rechaza la notificación, en fecha de 8
de marzo de 2019, y pasados los plazos administrativos ni presenta alegaciones ni se
comunica con esta Administración.

 Resultando los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección, el día 4 de
abril  de  2019  y  comprueban  que  el  solar  presenta  un  considerable  estado  de
abandono, al estar lleno de broza y matas, acúmulo de restos de árboles podados en
un montón en el interior del solar, presentar parte del inmueble correspondiente a un
almacén con ventanas rotas y huecos abiertos, lo cual puede estar favoreciendo el
anidamiento de palomas en esa ubicación  y existencia de residuos de construcción y
demolición acumulados en el citado solar.

A  tenor  de  lo  expuesto  SE  APROBÓ  POR  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  Nº
2019JG00626 lo siguiente:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietaria del solar
sito en calle < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: no llevar a cabo el cerramiento
del solar sito en < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >(según el catastro de
Urbana), así como mala conservación referente a la limpieza del citado 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:

LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta  Ordenanza  limpios  de  desperdicios,  basuras,  residuos  sólidos  urbanos,
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escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
LEVE:  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.
LEVE:  19.1.4.-  No  tener  realizado  el  cerramiento  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en esta ordenanza.

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

 Al tratarse de varias infracciones leves, la multa puede ascender hasta los 1800
EUROS.

Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador, al Técnico de Medio Ambiente,  < 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

50

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 50 / 73

FECHA/HORA 09/08/2019 07:42:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BEV8RN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d599c94966bc4134b7e50a198b20d7bd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00094
Ref: MJVG-BE4F9Q

SECRETARIA GENERAL

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

previstos  en el  artículo  89 de  esta  Ley.  Las alegaciones deberá  realizarlas por
escrito en el Registro 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.

SEXTO.- De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de
la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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
propietaria debe:

1.  Debe desbrozar el  citado solar y eliminar los residuos resultantes del
desbroce. Además, deberá podar los ailantos que han crecido dentro por
tratarse de una especie colonizadora invasora.

2. Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación  y  Desrodentización)  por  empresa  especializada,  y
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presentar  el  justificante  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  de
Valdepeñas.  

3. Deberá  retirar  todo  tipo  de  residuos  que  han  sido  generados  y
acumulados en el interior del terreno.

4. También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler  o  tapar  con  mallas  los  habitáculos  que  favorezcan  su
anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,

sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
5. Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las  condiciones

descritas  en  la  citada  ordenanza,  para  lo  que  será  preceptivo  que
previamente solicita LICENCIA DE OBRAS. 

6. De ir  realizando lo requerido en estas medidas provisionales,  la
sanción se verá reducida considerablemente. 

Resultando  que  se  notifica  el  anterior  acuerdo  de  incoación  a  la  entidad
propietaria  el  día  9  de  abril  de  2019,  y  pasados  los  plazos  administrativos  ni
presenta alegaciones ni se comunica con esta administración.

Considerando que realizada visita de inspección por los Servicios de Medio
Ambiente, el día 13 de mayo de 2019, comprueban que el terreno continúa en el
mismo mal estado que motivó la incoación del expediente. 

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 elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  1800  EUROS,  como
responsable  de  3  infracciones  leves  conforme  a  la  Ordenanza  reguladora  de
limpieza y vallado de solares ( tener bienes con acúmulo de vegetación, tenencia
de bienes con acúmulo de residuos de demolición y no realización del tratamiento
DDD).  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  1440  EUROS,
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significándole  que,  si  procede  al  pago  voluntario  en  cualquier  momento
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 1152 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 Policía
Local.

TERCERO.- No obstante, si lleva a cabo todas las medidas correctoras solicitadas
en el plazo de 15 días, la sanción se podrá reducir a 200 EUROS.

CUARTO.- Recordar al acusado el deber de :

1. Debe  desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos
resultantes del desbroce. Además, deberá arrancar los ailantos
que  han  crecido  dentro  por  tratarse  de  una  especie
colonizadora invasora.

2. 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.  

3. Deberá retirar todo tipo de residuos que han sido generados y
acumulados en el interior del terreno.

4. También,  debe  tomar  medidas  efectivas  para  el  foco  de
palomas, como demoler o tapar con mallas los habitáculos que
favorezcan  su  anidamiento  o  la  colocación  de  pinchos
antipalomas.

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

Asimismo, se le requiere el vallado del solar bajo las condiciones descritas
en la citada ordenanza (ART. 14) para lo que será preceptivo que previamente
solicita LICENCIA DE OBRAS

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

 Considerando que se envía Propuesta de Resolución con número de salida
2019S07712, intentada  notificar  en  fecha  de  28  de  mayo  de  2015, pero  no
accediendo  la  entidad  propietaria  a  su  contenido,  lo  que  a  efectos  de  la  Ley
39/2015,  (art.  43.2)  se  entiende  como  rechazada  ,con  los  efectos  que  ello
conlleva.
 Teniendo  en  cuenta  que,  pasados  los  plazos  administrativos,  la  entidad
propietaria ni  presenta alegaciones ni  se comunica con esta Administración,  no
procede  a  abonar  el  importe  de  la  sanción  propuesta  y  realizada  visita  de
inspección el día 11 de julio de 2019 el solar objeto del expediente continúa en el
mismo mal estado que motivó el inicio del expediente.
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Vistos los textos legales 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  1800  EUROS como
responsable  de  3  infracciones  leves (  no  limpiar  y  desbrozar  el  solar  de
vegetación, no realizar la retirada de residuos de diferente origen y no realizar el
cerramiento conforme a lo establecido en el artículo 14), de conformidad con lo
dispuesto en 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”.

SEGUNDO.- Recordarle  que,  de  forma  independiente  a  esta  sentencia  de
resolución, debe:

1. Debe  desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos
resultantes del desbroce. Además, deberá arrancar los ailantos
que  han  crecido  dentro  por  tratarse  de  una  especie
colonizadora invasora.

2. 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.  

3. Deberá retirar todo tipo de residuos que han sido generados y
acumulados en el interior del terreno.

4. También,  debe  tomar  medidas  efectivas  para  el  foco  de
palomas, como demoler o tapar con mallas los habitáculos que
favorezcan  su  anidamiento  o  la  colocación  de  pinchos
antipalomas  la  zona  de  almacén  correspondiente  a  su
propiedad. 

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

5. Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las
condiciones descritas en la citada ordenanza (ART. 14) para lo
que  será  preceptivo  que  previamente  solicita  LICENCIA  DE
OBRAS

De  no  hacerlo,  y  ante  una  futura  denuncia  o  actuación  de  oficio  de  esta
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente
en faltas graves, pudiendo llegar la sanción hasta 3000 euros.

TERCERO.-  Comunicar el acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago de la sanción establecida.
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2019JG01100.- 
Resultando  que  se  aprobó  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº

2019JG00292 la  solicitud  de  medidas  correctoras  a  <  XXXXX  >por  la  mala
conservación de solares sitos en calle< XXXXX >

Resultando que la empresa propietaria rechaza la notificación, en fecha de 8
de marzo de 2019, y pasados los plazos administrativos ni presenta alegaciones ni se
comunica con esta Administración.

Resultando los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección, el día  4 de
abril  de  2019 y  comprueban  que  el  inmueble  presenta  un  gran  acúmulo  de
escombros, el vallado del solar por la zona anexa con la Travesía Manzana presenta
un deficiente estado de conservación, existiendo un árbol de grandes dimensiones que
está a punto de contactar con las líneas de suministro eléctrico, así como otro árbol de
gran tamaño que está  invadiendo  la  vía  pública,  así  como brozas y matas  en su
interior. 

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 2019JG00625 lo siguiente:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de  la  persona responsable: <  XXXXX >como propietaria  de los
solares sitos en < XXXXX >Hechos que motivan la incoación del Expediente: no
llevar a cabo el cerramiento de los solares sitos en < XXXXX >(según el Catastro de
Urbana) y mala conservación referente a la limpieza, desbroce y acúmulo de residuos. 

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:

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.
LEVE:  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.
LEVE:  19.1.4.-  No  tener  realizado  el  cerramiento  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en esta ordenanza.

Sanciones: Según  el  Art  20.1  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  leves,  multa
máxima de hasta 600 euros. Al tratarse de varias infracciones, la multa puede
ascender hasta los 1800 EUROS.

Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador   al  <  XXXXX >Por  el  expedientado  podrá  promoverse recusación  en
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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  esta  Ley.  Las alegaciones deberá  realizarlas por
escrito en el Registro 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
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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.

SEXTO.- De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de
la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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
propietaria debe:

1. Debe desbrozar los citados solares y eliminar los residuos resultantes del
desbroce. 

2. 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.  

3. Deberá retirar  los residuos de construcción y demolición,  así  como el
resto de residuos acumulados en los terrenos, presentando justificante
en la Concejalía de Medio Ambiente de tal actuación.

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

5. Deberá podar los dos árboles que están invadiendo la vía pública, uno de
ellos con peligro de incendio por estar a punto de contactar con la línea
de suministro eléctrico. 

6. Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.

7. De ir  realizando lo requerido en estas medidas provisionales,  la
sanción se reducirá considerablemente. 

Resultando que el anterior acuerdo de incoación se pone a disposición de la
entidad propietaria, siendo rechazado en fecha de 20 de abril de 2019. 
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Teniendo en cuenta que en visita de inspección efectuada el día 23 de mayo
de 2019, los solares continúan en el mismo mal estado que motivó la incoación del
expediente  y  la  entidad  propietaria  ni  se  comunica  con  esta  Administración  ni
presenta alegaciones en el plazo concedido. 

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:

PRIMERO.- Sancionar a  < XXXXX >. con una multa de  1800 EUROS, como
responsable  de  3  infracciones  LEVES  (tenencia  de  solares  con  presencia  de
vegetación, posesión de solares con acúmulo de escombros, y no realización de
vallado conforme a lo establecido en la Ordenanza Reguladora).  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  1440  EUROS,  significándole  que,  si
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución,
será sancionado finalmente con 1152 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  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 200 EUROS.

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

Teniendo en cuenta  que se envía  Propuesta  de resolución  con número de
salida de 2019S08236, a la entidad propietaria de los citados solares, < XXXXX >.,
con fecha de acuse de recibo de 30 de mayo de 2019.
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Resultando que durante el plazo concedido en la propuesta de resolución ni se
reciben  alegaciones,  ni  consta  ningún  documento  que  acredite  el  pago  de  la
sanción en la citada fase.

Considerando que los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección el día
11 de julio de 2019 y comprueban que los citados solares continúan en el mismo
mal estado que motivó el inicio de expediente sancionador, con gran acúmulo de
escombros,  brozas  y  matas,  así  como  árboles  que  han  adquirido  grandes
dimensiones,  invadiendo parte de la  vía pública  y  uno de ellos  con riesgo por
contacto  con  las  líneas  de  suministros,  y  no  se  ha  procedido  a  ejecutar  el
cerramiento  según  el  artículo  14  de  la  Ordenanza  de  Limpieza  y  Vallado  de
Solares.

Vistos los textos legales 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 1800 EUROS  como
responsable  de   3  INFRACCIONES  LEVES,(no  talar  ni  retirar  los  árboles  y
vegetación  existentes en el solar, no retirada de residuos existentes acumulados y
no  ejecutar  el  cerramiento  conforme  al  artículo  14  de  la  Ordenanza)  de
conformidad con lo dispuesto en 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”.

SEGUNDO.- Recordarle  que,  de  forma  independiente  a  esta  sentencia  de
resolución, debe:

1. Debe  desbrozar  los  citados  solares  y  eliminar  los  residuos
resultantes del desbroce. 

2. 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.  

3. Deberá retirar los residuos de construcción y demolición, así
como  el  resto  de  residuos  acumulados  en  los  terrenos,
presentando justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de
tal actuación.

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

5. Deberá  podar  los  dos  árboles  que  están  invadiendo  la  vía
pública, uno de ellos con peligro de incendio por estar a punto
de contactar con la línea de suministro eléctrico. 

6. Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las
condiciones descritas en la citada ordenanza.
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De  no  hacerlo,  y  ante  una  futura  denuncia  o  actuación  de  oficio  de  esta
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente
en faltas graves, pudiendo llegar la sanción hasta 3000 euros.

TERCERO.-  Comunicar el acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago de la sanción establecida.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG01101.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00347, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >en
representación de PINTURAS GARMA 1991, S.L.  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:
2015URB00598.

- Objeto de la actividad: COMERCIO MAYOR DE PINTURAS.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE MADRILAS, 11.

- Titular de la licencia: JUAN GARCÍA MAROTO. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es D. JUAN GARCÍA MAROTO.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
12/07/2019, 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 JUAN  GARCÍA
MAROTO HERENCIA YACENTE con CIF: E13606249  NO tiene deudas pendientes
de pago afectas  a la  actividad de venta al  por  mayor  de pinturas  sito  en la  calle
Madrilas nº 11 en este Ayuntamiento al día de la fecha.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 12/07/2019, 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).
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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 PINTURAS GARMA 1991, S.L. 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: PINTURAS GARMA 1991, S.L.  

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.

2019JG01102.- 
Dada cuenta del expediente nº 2018URB00264, 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:
2017URB00218.
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- Objeto de la actividad: CAFE-BAR.

- Emplazamiento de la actividad: CM DE LA VENTA, 2 (URBANIZACIÓN EL
PERAL).

- 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
21/03/2019, 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 >  tiene
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

< XXXXX > que se corresponden con Tasa de Basura 2017 (01/07/2017 a 31/12/2017)
afecta a la actividad de Café Bar sito en Camino de la Venta nº 2 (El Peral) de la
localidad. 

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General
Tributaria,  en  sus  artículo  42  y  175 serán  responsables  solidarios  de  la  deuda
tributaria  las  que  sucedan  por  cualquier  concepto  en  la  titularidad  o  ejercicio  de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio y cuando se produzca continuación de la
explotación o actividad.   El  procedimiento  para declarar y exigir  la  responsabilidad
solidaria será el previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria.”””” 

RESULTANDO que fue presentada propuesta de traspaso de actividad favorable de
fecha 22/03/2019  para  su acuerdo  por  Junta  de  Gobierno  Local  siendo  la  misma
devuelta y motivando este hecho en el deber de “requerir Título de Transmisión”. 

Dando cumplimiento a lo requerido < XXXXX >presenta las siguientes alegaciones de
fecha 30/04/2019:

“””“Me dirijo a Vds. en relación a su Notificación relacionada con el expediente. Arriba
referenciado, en el que me requieren que aporte el "Título de transmisión", con el fin
de  comunicarles  que  según  la  normativa  de  la  Ley  de  Ordenación  Territorial  y
Actividades Urbanísticas de Castilla la Mancha, no se exige la presentación del título
de transmisión.
Ruego por tanto, me sea concedido el cambio de titularidad de la licencia de actividad
del bar del que soy propietario en el paraje "El Peral",  sito en Calle Camino de la
Venta,  2,  Valdepeñas.  A tales  efectos,  adjunto  datos fiscales del  2.018 en el  que
consta que soy propietario de dicho inmueble”””.
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RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 21/03/2019, 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,
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
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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:

PRIMIERO.  Que se tengan por  admitidas las  alegaciones de  <  XXXXX >,  ya  que
efectivamente no es requisito para la comunicación previa de traspaso la presentación
del título de transmisión. 

SEGUNDO.  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 >. 

TERCERO.  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. 

CUARTO. 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.

QUINTO. 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. 

SEXTO.  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 cierre y
apertura durante los periodos de invierno y verano es de 6.00 h. a 1.30 h. y de 6.00 h.
a 2.30 h. respectivamente. 
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SEPTIMO. 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.

OCTAVO. 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.

2019JG01103.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00232, 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: 00OB1031.

- Objeto de la actividad: CAFÉ-BAR.

- Emplazamiento de la actividad: Plaza de España, 14.

- Titular de la licencia: DOJECA, 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
12/07/2019, 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 DOJECA S.L. con <
XXXXX >NO tiene (*) deudas pendientes de pago afectas a la actividad de café-bar
sito en la Plaza de España, nº 14,  en este Ayuntamiento al día de la fecha. 

(*) Las deudas pendientes certificadas con anterioridad (13/05/2019) han sido
cobradas y/o fraccionadas por el interesado en el Servicio Provincial de Recaudación
Ejecutiva. “”””””
RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 12/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:
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“”””””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. 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 >  < XXXXX >SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la actividad que
con el traspaso de la  misma,  pasa a ser responsable solidario junto con  el anterior
titular   para  el  pago  de  las  deudas  de  carácter  tributario  contraídas  con  este
ayuntamiento como consecuencia del ejercicio de la actividad objeto de traspaso. 

TERCERO.  El nuevo titular  deberá comunicar  a los Servicios  Económicos de este
ayuntamiento el número de cuenta bancaria en el que se hará efectivo el cobro de las
deudas a las que se refiere el punto anterior.

CUARTO.  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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QUINTO. 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.

SEXTO. 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. 

SEPTIMO.  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  de  apertura  y  cierre  es  de  6.00  h.  a  1.30  h.  y  de  6.00  h.  a  2.30  h.
respectivamente

OCTAVO. 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.

NOVENO. 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. 

2019JG01104.- 
RESULTANDO, que con fecha 13/05/19 mediante decreto nº 2019D01823 se aprobó
el Convenio de Colaboración con el  C.D. Puerta del Vino Valdepeñas con C.I.F.  <
XXXXX >para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2019,  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Puerta del
Vino Valdepeñas durante el año 2019.

2019JG01105.- 

Resultando  que  se  reciben  quejas  informando  la  presencia  de  un  foco  de
roedores en la CALLE ZARZAS < XXXXX >, y que afectan a vecinos colindantes.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 16
de noviembre de 2018, y no pueden dar constancia de la presencia de roedores por
tratarse  de  animales  crepusculares  o  nocturnos,  pero  sí  dan  constancia  de  la
acumulación de residuos de diversa índole y de la desrodentización, mediante factura
de empresa gestora especializada, que ha tenido que realizar uno de los vecinos.

A  tenor  de  lo  expuesto  se  envía  Solicitud  de  Medidas  Correctoras a  la
entidad  propietaria  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº2018JG01979,  con
fecha de acuse de recibo del 03 de diciembre de 2018.

Resultando que se realiza inspección técnica el 27 de diciembre de 2018 y se
observa  que  el  inmueble  se  encuentra  en  las  mismas  condiciones  anteriormente
citadas.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local  nº2018JG00022 el
siguiente acuerdo:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: HEREDEROS DE < XXXXX >

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

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:

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.
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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.

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  < XXXXX >, y secretario al Técnico de
Medio Ambiente,< 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  esta  Ley.  Las alegaciones deberá  realizarlas por
escrito en el Registro Electrónico del Ayuntamiento. 
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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;  el
interesado debe

1. Desbrozar  y  limpiar  el  terreno  y  limpiar  los  residuos  resultantes  del
desbroce.  Además,  deberá  retirar  todos  los  residuos  que  han  sido
acumulados carentes de utilidad.

2. Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) por una empresa especializada.

3. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro Electrónico del Ayuntamiento la factura de la
empresa  que  haya  llevado  a  cabo  las  medidas  correctoras  y  los
tratamientos DDD. 

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

Resultando  que  el  interesado  es  notificado  el  día  18  de  enero  de  2019  y
pasados los plazos administrativos, el propietario del inmueble sito en la Calle Zarzas
nº < XXXXX >, ni presenta alegaciones ni acredita mediante certificado el tratamiento
DDD requerido en el acuerdo de incoación.
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Resultando que el vecino colindante, reitera la presencia de roedores en su
domicilio, personándose en las oficinas de la Concejalía de Medio Ambiente, el día 8
de febrero de 2019.

A tenor de lo expuesto se envía Propuesta de Resolución, pero el interesado
no la recibe por estar ausente. Como consecuencia de lo anterior, dicha propuesta de
resolución se cuelga en el Tablón Edictal Único del BOE y en el tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real).

Resultando  que  con  fecha  21  de  marzo  de  2019  el  interesado  presenta
alegaciones presentando una factura de compra de cebo raticida RATIBRON por su
cuenta sin intervención de empresa especializada como se le requirió previamente. 

Como resultado de lo anterior, se le comunica desde esta administración que
estas medidas son insuficientes para controlar la plaga y que tiene 15 días realizar un
tratamiento  DDD  (Desinfección,  Desinsectación  y  Desrodentización)  mediante
empresa  especializada  y  que  presentar  los  justificantes  por  el  Registro  del
Ayuntamiento de Valdepeñas.

 Resultando que las quejas por roedores continúan, con fecha 11 de junio de
2019 se procede a tomar fotos de la propiedad en cuestión y se verifica que existen
todavía en su interior restos de escombros en el suelo, maderas en los tejados y otros
restos que otorgan el hábitat ideal a las ratas.

Resultando  que el  solar  adyacente,  que es  de una gran extensión  ha sido
limpiado y desratizado mediante empresa especializada, y barajando la posibilidad de
que el foco de ratas proviniera del alcantarillado público, desde esta Concejalía se pide
informe  a  la  empresa  encargada  de  desratizar  el  alcantarillado  público  de
Valdepeñas, el cual es recibido con fecha 26 de junio de 2019.

En  dicho  informe  se  explica  que  han  puesto  cebo  para  roedores  en  el
alcantarillado cercano a este inmueble, y en inspecciones sucesivas desde principio de
año hasta 16 de junio de 2019, se comprueba que no ha habido consumo del mismo,
lo que verifica que las ratas no entran ni salen del alcantarillado, por lo que desarrollan
todo su clico vital en las casas de la zona.

Considerando que, a día de hoy, el propietario del inmueble ha hecho caso
omiso a los requerimientos por parte de esta Administración y no ha presentado
ningún justificante de tratamiento DDD realizado por empresa especializada, y
atendiendo a que el foco de ratas ha de proceder forzosamente de su propiedad
por lo anteriormente citado.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

71

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 71 / 73

FECHA/HORA 09/08/2019 07:42:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BEV8RN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d599c94966bc4134b7e50a198b20d7bd

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00094
Ref: MJVG-BE4F9Q

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO.- Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  300  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 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”.

SEGUNDO.- Recordarle que, de forma independiente a esta sentencia de resolución,
debe:

1. Realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización). 

2. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras,
presentando por el Registro Electrónico del Ayuntamiento la factura
de la empresa que haya llevado a cabo las medidas correctoras y los
tratamientos DDD. 

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

4. Debe mantener el inmueble en adecuadas condiciones de limpieza,
procediendo  a  retirar  los  residuos  depositados  en  el  tejado,  así
como todos los materiales existentes en el  patio.  Deberá intentar
que cualquier alimento dado a sus animales de compañía no quede
depositado en el suelo para evitar atraer a más roedores.

De no hacerlo, y ante una futura denuncia, a la hora de considerar la sanción
se considerará como reincidente en faltas graves, pudiendo llegar la sanción  hasta
3000 euros.

TERCERO.-  Comunicar el acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago de la sanción establecida.

2019JG01106.- 

Dado el expediente de Licencia de Obra nº :  2019URB00274

Interesado: <XXXXXX>
N.I.F.: <XXXXXX>
Domicilio: <XXXXXX>
Población: MADRID
Descripción de las obras:
DE NUEVA PLANTA. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. 1 UDS. 88,97 M2. 302 M3.
Emplazamiento de la obra: PG CERRO MANZANO, POLÍGONO 43, PARCELA 53
Referencia Catastral: 13087A043000530000TW
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Visto el Expediente especificado en el encabezamiento

A efectos de recabar el oportuno informe de la Consejería de Ordenación del Territorio

y Urbanismo, haciendo constar que se cumplen las condiciones de no formación de

núcleo poblacional según el Art. 134.1 del POM.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Informar  a  la  citada Comisión,  que La edificación  proyectada  no supone

riesgo de formación de núcleo poblacional,  por cuanto se cumplen las distancias y

densidades determinadas en el Art. 134 del Plan de Ordenación Municipal cumple el

resto de determinaciones urbanísticas aplicables.

Segundo: requerir  a la Consejería la resolución de la Calificación urbanística en suelo

rústico. 

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:25  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	Visto el Informe de Fiscalización nº F2019CON66O.
	2019JG01059.-
	2019JG01060.-
	2019JG01061.-
	2019JG01062.-
	2019JG01063.-

	5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO.
	2019JG01064.-

	RESULTANDO que Visto las alegaciones presentadas por < XXXXX > con entrada en el registro de este Ayuntamiento con fecha 24/06/2019, contra la comunicación del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2016, 2017 y 2018, alegando no está conforme con los intereses de demora ya que el inicio de la actividad se comunico al Ayuntamiento. .
	CONSIDERANDO que Visto que en apoyo a sus alegaciones no aporta documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT00827 en que consta el Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice:
	2019JG01065.-

	CONSIDERANDO que Visto que en apoyo a sus alegaciones no aporta documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT00789 en que consta el Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice:
	2019JG01066.-

	RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por las herederas de D< XXXXX >que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16285 y 2019E16284 y 2019E16283 de fecha 26/06/2019 que puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la que las recurrentes nos solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza Urbana en la transmisión mortis causa 2014 en el inmueble sito en la < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto que en el ejercicio de las competencias atribuidas y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede la ACUMULACIÓN Y TRAMITACIÓN CONJUNTA al tener los procedimientos identidad sustancial y ser el mismo órgano el que debe tramitar y resolver dentro de los expedientes.
	Vista la documentación que obra en el expediente 2019ADT00435 se observa que hay un cambio de domicilio en el año 2013, y por tanto no cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, por no tener el inmueble consideración de vivienda habitual, no obstante si es de aplicación la bonificación de 50% tal y como se prevé en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento del año 2014.
	2019JG01067.-

	RESULTANDO que Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 3 de julio de 2019- en el que se dice: .
	“Quinto.- Procede anular con nº de deuda: 1900024679/1900024683 y girar nuevas sin el recargo de extemporaneidad y los intereses de demora “
	CONSIDERANDO que Resultando que, tras realizar las comprobaciones oportunas, se observa que el importe de la liquidación 1900024683 a nombre de D< XXXXX > fue abonada. No procediendo en este caso la anulación y si la DEVOLUCION de la cantidad de 42,14€ por apreciar que existe un error en cuanto que la escritura se presento en tiempo y forma, dentro del plazo establecido y por tanto no procede el cobro del recargo por extemporaneidad, ni intereses de demora.
	2019JG01068.-

	CONSIDERANDO que Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión.
	Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >según certificado expedido por Negociado de Urbanismo) de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Segundo.- Procede ANULAR la liquidación con nº: 1900028493 y GIRAR NUEVA por ESTIMAR la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >de Valdepeñas, al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo 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.
	2019JG01069.-

	CONSIDERANDO que Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que mediante acuerdo 2019D01622 se concedió O.V.P. de 27 metros cuadrados:
	2019JG01070.-

	CONSIDERANDO que Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión.
	Segundo.- DESESTIMAR los recursos de reposición plateados contra las liquidaciones de los inmuebles de con nº < XXXXX >, por no estar prescrita la deuda.
	2019JG01071.-

	CONSIDERANDO que Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión.
	Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitadas, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Segundo.- DESESTIMAR parcial de los recursos de reposición plateados por no estar prescritas las deudas.
	2019JG01072.-

	CONSIDERANDO que Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión.
	Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitadas, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Segundo.- DESESTIMAR parcial de los recursos de reposición plateados por no estar prescritas las deudas.
	Tercero.- Procede ANULAR las liquidación con nº: con nº deuda: 1900028062/ 1900028064 y GIRAR NUEVA por ESTIMAR la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo 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.
	2019JG01073.-

	CONSIDERANDO que Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión.
	Visto que la aplicación de la bonificación debe ser solicita por los beneficiarios por tener carácter ROGADO y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Segundo.- DESESTIMAR los recursos de reposición plateados contra las liquidaciones de los inmuebles de con nº < XXXXX >, por no estar prescrita la deuda.
	2019JG01074.-

	RESULTANDO que el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con fecha 05/07/2019, el cual se solicita rectificación de la liquidación nº 1900024628, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad al Ayuntamiento de Valdepeñas del bien inmueble con < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que Visto que con fecha 18/12/2017 se procedió a transmitir el inmueble sito en la avenida < XXXXX >al Ayuntamiento de Valdepeñas .
	Visto que la aplicación utilizo para liquidar el impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana el valor que constaba a 01/01/2017 de 20.861,24 € .
	Primero.- Procede ANULAR la liquidación nº 1900024628 a nombre de < XXXXX >, puesto que ha sido modificado el valor del suelo del inmueble con referencia < XXXXX > Gerencia Provincial de Catastro como se acredita por la información catastral antes mencionada y obrante en el expediente.
	Segundo.- Emitir nueva liquidación teniendo en cuenta la nueva valoración catastral del suelo de 16.688,98€ euros de la < XXXXX >en la fecha de transmisión.
	2019JG01075.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2017ADT01234 para la liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron convenientemente notificadas el 11/07/2018 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >contra las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión onerosa, POR EXTEMPORANEO.
	2019JG01076.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2017ADT01395 para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron convenientemente notificadas el 26/06/2018 y 28/06/2018 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX > contra las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión onerosa, POR EXTEMPORANEO.
	2019JG01077.-

	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG01078.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2016ADT00613 para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2016 –que fueron convenientemente notificadas el 05/04/2017 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG01079.-
	<XXXXXX>
	2019JG01080.-
	2019JG01081.-

	Dada cuenta del escrito recibido con fecha 05 de Julio de 2019 y número de entrada en el registro Municipal 2019REG11407 por don < XXXXX >, solicitando autorización de ocupación de vía pública de 1 m2 para colocar atracción infantil delante de la fachada del local, situado en calle Virgen número 1 de Valdepeñas, del 8 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.
	2019JG01082.-

	RESULTANDO que con fecha cinco de julio de 2019 fue aprobada por Decreto número 2019D02617 la relación de facturas número 28/2019D elaborada por Intervención el día cuatro de Julio de 2019.
	CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”
	2019JG01083.-
	2019JG01084.-
	2019JG01085.-
	2019JG01086.-

	Dada cuenta de un escrito remitido por el Protectorado y Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha, en relación con la extinción de la Fundación Centro Tecnológico Europeo del Asfalto en Castilla-La Mancha por el que se insta al patronato de la Fundación señalada para que en el plazo de cuatro meses someta a la ratificación de este Protectorado el Acuerdo de extinción por encontrarse en una situación de inactividad.
	Como se recoge en los Estatutos de la mencionada Fundación, los miembros natos del patronato son:
	a. Seis designados por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
	b. Tres designados por la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (ASEFMA).
	c. Uno designado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
	d. Uno designado por el Ayuntamiento de Ciudad Real.
	e. Uno designado por el Ayuntamiento de Valdepeñas.
	2019JG01087.-

	Con fecha 09 de julio de 2019 ha tenido entrada en el Registro General de este Ayuntamiento el informe de evaluación de la nueva versión del Manual de Procedimientos y demás documentación aportada por este Ayuntamiento como Organismo Intermedio del FEDER a los efectos de la selección de operaciones.
	La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local , siguiendo las instrucciones de la Autoridad de Gestión, ha valorado favorablemente los procedimientos propuestos por el Ayuntamiento de Valdepeñas para el desempeño de las funciones que le fueron asignadas en el apartado segundo de la Resolución de 10 de diciembre de 2018 (BOE de 18 de diciembre de 2018), de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la tercera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, efectuada por Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre (BOE de 21 de septiembre de 2017).
	2019JG01088.-
	2019JG01089.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG01090.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera Municipal se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG01091.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG01092.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG01093.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
	2019JG01094.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG01095.-

	RESULTANDO que se va a celebrar una nueva edición del “FESTIVALDEPEÑAS” los días 2, 3 y 4 de agosto de 2019.
	CONSIDERANDO que aportamos los presupuestos de las siguientes empresas de sonido e iluminación:
	Audiovisuales Oyemira con un presupuesto de 16.383´40 €.
	Real Diseño y Medios Audiovisuales con un presupuesto de 11.730 €.
	Sonrec con un presupuesto de 13.095´83 €.
	2019JG01096.-

	RESULTANDO que como cada año, se realiza el Campus Urbano de Joventurasport 2019, destinado a jóvenes en edades comprendidas entre 14 y 17 años.
	CONSIDERANDO que es una actividad consolidada y demandada por los jóvenes.
	7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG01097.-
	2019JG01098.-
	2019JG01099.-
	2019JG01100.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG01101.-
	2019JG01102.-
	2019JG01103.-
	2019JG01104.-
	2019JG01105.-
	2019JG01106.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

