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ACTA Nº.0018/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretaria Accidental:  

MARIA BARRIOS CARRASCO

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 9 de septiembre 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.

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO

Actúa  como  Secretaria  Accidental  de
esta  Corporación  Municipal  MARIA
BARRIOS CARRASCO  

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2019JG01272.- 

RESULTANDO que con fecha 12 de Agosto ha presentado solicitud de participación en
la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >  

Que < XXXXX >, ha solicitado la participación de su hijo en la 3ª Quincena de la Escuela
de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019,  en concepto:  “no superar  el  IPREM”,  relativa  a  <  XXXXX > El  importe  de la
matrícula por la participación de su hijo < XXXXX >en la 3ª Quincena de la Escuela de
Verano asciende a 10 euros.

2019JG01273.- 

RESULTANDO que con fecha 12 de Agosto ha presentado solicitud de participación en
la Escuela de Verano 2019 < XXXXX > relativa a su hijo < XXXXX >  

Que < XXXXX >, ha solicitado la participación de su hijo en la 3ª y 4ª Quincena de la
Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019,  en concepto:  “no superar  el  IPREM”,  relativa  a  <  XXXXX > El  importe  de la
matricula por la participación de su hijo < XXXXX >, en la 3ª y 4ª quincena de la Escuela
de Verano asciende a 20 euros.

2019JG01274.- 

RESULTANDO que el vecindario de la promoción de viviendas de promoción pública de
“Molineta” Valdepeñas han puesto en conocimiento de este Ayuntamiento las deficientes
condiciones  en  las  que  se  encuentran  las  zonas  comunes  de  dicha  promoción  de
viviendas de promoción pública, dependientes de la Delegación Provincial de Fomento
en Ciudad Real.

Que así mismo estos/as vecinos/as informan que durante los últimos años han informado
en varias ocasiones a la Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real de dicha
situación, sin que hasta el momento, esto haya tenido ningún tipo de efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Instar a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento de Ciudad Real a que valore
la procedencia de las demandas realizadas por los/as vecinos/as de la promoción de
“Molineta” y proceda a hacer las gestiones oportunas para subsanar los problemas en las
zonas comunes, siempre en el ámbito de sus competencias.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2019JG01275.- 

RESULTANDO que se ha registrado en este Ayuntamiento, con fecha 12 de julio
de 2019,  escrito  presentado por  < XXXXX >,  con NIF  < XXXXX >,  actuando como
administrador de la finca sita en < XXXXX >de Valdepeñas en el que expone:

 “que tenemos conocimiento por parte de los propietarios de la comunidad de
propietarios que se ha procedido al cerramiento lateral, de la plaza de garaje < XXXXX
>propiedad de < XXXXX >.

Como quiera  que  este  cerramiento  no está  autorizado  por  la  comunidad  de
propietarios y al mismo tiempo que los propietarios tienen dudas sobre el cumplimiento
en las medidas de protección contra incendios del edificio, se pone en conocimiento de
los servicios técnicos de la oficina de obras del Ayuntamiento de Valdepeñas, para que
se realice la inspección del cerramiento y certifique si el cerramiento no pone en peligro
la seguridad del edificio.”
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CONSIDERANDO que con fecha 26 de agosto de 2019 se ha emitido informe
técnico al respecto en el que se indica lo siguiente:

“En relación con el escrito presentado por < XXXXX >como administrador de la
finca  sita  en  <  XXXXX  >,  sobre  las  dudas  en  el  cumplimiento  de  las  medidas  de
protección tras la instalación de una valla en el lateral de la plaza de aparcamiento  <
XXXXX >, el técnico que suscribe INFORMA:

Girada visita a las instalaciones en cuestión, se pudo comprobar la instalación de
la valla en la plaza < XXXXX > estando la valla dentro de dicha plaza como se puede
apreciar en la fotografía.

Dicha
valla ha sido colocada por el propietario para evitar la circulación de personas por su
plaza  y  así  evitar  las ralladuras  a  su
vehículo,  dado  el escaso  paso  que
queda  entre  el vehículo  y  la  pared
como  se  puede apreciar  en  la
siguiente foto.

En cuanto a la  duda surgida del  cumplimiento  de las medidas de protección
contra incendios, el técnico que suscribe no aprecia incumplimiento de las mismas dado
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que dicha  plaza  no es  una  zona  de  tránsito  de  peatones,  y  no obstaculiza  ningún
elemento de protección como son extintores o bocas de incendio.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a D.  < XXXXX >, como administrador de la finca sita en  < XXXXX >, el
informe técnico emitido.

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

2019JG01276.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentados por la Notaria de Doña Marta Jaspe de

la Peña, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19913

y fecha 25/08/2017 y el escrito de < XXXXX >por el que solicita que se gire de manera

anticipada la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de

los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),  tras la transmisión a título gratuito por

causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique

la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la

consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que 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 el causante, es decir, D. <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 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, gozarán de una bonificación del 95% de la cuota

íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa

de  muerte,  de  la  vivienda  habitual  que  lo  fuera  del  causante,  y  a  favor  de  los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,  siempre

que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de
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otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el

adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya

figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos

años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo

fuese inferior a los dos años. 

Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este

Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): 

“d) Los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior

a 10 euros.”

Asimismo,  hay que señalar  que las personas solicitantes son herederas de la

causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  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 >al haberse cumplido los requisitos

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. 

Segundo.  -  Procede declarar  la  EXENCION del  VTNU de la  herencia protocolo  <

XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

Tercero.  -  Vista la  escritura de aceptación y adjudicación de herencia  protocolo  <

XXXXX >, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos

de naturaleza urbana respecto a la sucesión por < XXXXX >.

2019JG01277.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  Dª< XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>en representación de  Dª.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX >(fallecida el 09/02/2018)
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que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E20392 de
fecha 19/08/2019, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 03/07/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>en representación de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >(fallecida el 09/02/2018) de
devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de 5.32
euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01278.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E20317 de
fecha 16/08/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 30/07/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF< XXXXX >de
devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de 38.75
euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01279.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E20190 de
fecha 14/08/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 33 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
13/01/1986. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2019JG01280.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E19992 de fecha 24/05/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 24/05/2019.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D.  < XXXXX > con NIF  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2019  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2019JG01281.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>en representación de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >(fallecido el 25/10/2006) que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E19951 de fecha
09/08/2019,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/06/2019 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>en representación del titular del vehículo fallecido D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX >de
devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe de
21.30 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01282.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2019E17401 y
fecha 09/07/2019, se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que  al  objeto  de  resolver  procedimiento  administrativo  para
determinar, en su caso, si procede atender a su solicitud de concesión de la exención
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el
vehículo matricula < XXXXX >, se le requirió con fecha 18/07/2019:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (COMPLETO). A estos
efectos se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición
legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones  médicas,  excluyéndose  del
cómputo los factores sociales. 

Notificado este requerimiento el día 23/07/2019, según consta en el expediente y no
habiéndose presentado la documentación requerida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención  por  discapacidad  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula <
XXXXX > según lo anteriormente expuesto.
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2019JG01283.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E15655 de fecha 18/06/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 09/05/2019.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2019  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2019JG01284.- 
Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2019E15009, por el que la
Sociedad CESPA, S.A., adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria y de Dependencias
Municipales de este Ayuntamiento, solicita la revisión de precios según lo estipulado en
contrato.

CONSIDERANDO que, a la vista del contrato de referencia y del Informe de fiscalización
emitido por la Intervención Municipal, resulta:
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Primero.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato establece
en su cláusula 6ª que “transcurrido el primer año de vigencia del contrato y, en caso de
prórroga, se aplicará al precio el 85 % de la variación que experimente el Índice de
Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadística en los 12 meses
anteriores”.

Segundo.- Tal y como se acredita por la empresa concesionaria, el I.P.C. interanual de
abril de 2.018-abril 2.019 ha sido del 1,5 %, por lo que aplicando el 85 % al referido,
supone un 1,275 % de incremento a aplicar, comprobándose en el cuadro resumen de
revisión de precios aportado la aplicación correcta de dicho porcentaje a los hasta
ahora vigentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2019JG01285.- 

 Dada cuenta del escrito registrado con número de entrada 2019E20618 y fecha
21  de  agosto  de  2019,  presentado  por  <  XXXXX  >,  funcionaria  de  este
Ayuntamiento que presta sus servicios como < XXXXX >, mediante el cual solicita
le  sea concedido  un anticipo  reintegrable  de  <  XXXXX >Visto  el  Informe de
Fiscalización con nº F2019PER241ADO, de fecha 29 de agosto de 2019, en el
que consta RC nº 220190016440.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión del anticipo solicitado.

2019JG01286.- 

 Dada cuenta del escrito registrado con número de entrada 2019E21076 y
fecha 29 de agosto de 2019, presentado por < XXXXX >, funcionaria de
este Ayuntamiento que presta sus servicios como < XXXXX >, mediante el
cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por importe de  <
XXXXX > Visto  el  Informe  de  Fiscalización  con  nº
F2019PER245ADO, de fecha 3 de septiembre de 2019, en el que consta
RC nº 220190016440.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  concesión  del  citado  anticipo  por  importe  de  <  XXXXX
>(retribuciones de dos mensualidades básicas líquidas), a devolver en < XXXXX >.
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2019JG01287.- 
RESULTANDO  que  de  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  > presenta  escrito  de
alegaciones a la liquidación emitida por la Excma. Diputación Provincial  de Ciudad
Real correspondiente a la sanción de tráfico con núm. de expediente 2669-2018 de
fecha 8 de Julio de 2018, al haber procedido   a su abono en periodo voluntario.

RESULTANDO que vistas la documentación aportada en su escrito de alegaciones y
realizadas las comprobaciones oportunas, queda acreditado el abono del expediente
sancionador  2669-2018, siendo contabilizado con núm. de operación 120180006588
de 27 de julio de 2018.

RESULTANDO  que el  ingreso correspondiente al abono de la sanción   no estaba
incluido en el correspondiente listado semanal de pago de expedientes sancionadores,
continuándose  por  tanto  con  su  tramitación,  siendo  incorporado  en  el  fichero  de
ejecutiva  con núm. D20182112.087   y  fecha 21 de Diciembre de 2018. 

CONSIDERANDO  que una vez acreditado el  abono del  expediente  sancionador,  en
tiempo y forma, no procede su reclamación vía ejecutiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  al  Expediente  sancionador  2669-2018,
anular la liquidación correspondiente, notificar el presente Acuerdo al interesado y a la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2019JG01288.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >formulando reclamación por daños
sufridos  en  el  local  comercial  nº  A  1  de  la  planta  primera  del  edificio  “Valcentro”,
propiedad  del  Ayuntamiento,  y  dedicado  a  Centro  de  Yoga,  cuando  el  día  29  de
noviembre de 2017, se registraron lluvias en la zona de Valdepeñas, que ocasionaron
filtraciones  en  el  local  antes  mencionado,  produciendo  daños  en  los  paramentos
verticales de la sala de actividades y baño, así como en la tarima del local, valora dichos
daños en 1.270,50 euros según informe de perito tasador que aporta.

Resultando que con fecha 28 de septiembre de 2018 se emite informe del Sr. Concejal
de Cultura, Educación, Turismo y Comercio.

Resultando  que  con  fecha  15  de  octubre  de  2018  se  realiza  comparecencia  del
Encargado del edificio de Valcentro.

Resultando que con fecha 14 de noviembre de 2018 se emite informe de la Encargada
General de Obras de este Ayuntamiento.

Resultando que en sesión de la Junta de gobierno Local de 26 de noviembre de 2018 se
adopta  el  acuerdo  2018JG01950  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.
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Resultando que con fecha 27 de noviembre de 2018 se da traslado a Zurich, a través de
la Correduría de Bravo y Cía., de la documentación del expediente.

Resultando que con fecha 14 de diciembre de 2018 se recibe escrito de Bravo y Cía.
solicitando documentación.

Resultando que con fecha 17 de diciembre de 2018 se remite nuevamente a Bravo y Cía.
documentación del expediente.

Resultando  que  con  fecha  26  de  febrero  de  2019  se  realiza  comparecencia  del
encargado de “Valcentro”.

Resultando que con fecha 26 de febrero de 2019 se concede trámite de audiencia a la
interesada.

Resultando que con fecha 26 de febrero de 2019 se concede trámite de audiencia a
Zurich, a través de Bravo y Cía.

Resultando que con fecha 12 de marzo de 2019 se recibe escrito de alegaciones de la
interesada.

Resultando que con fecha 13 de marzo de 2019 se da traslado del escrito de alegaciones
a Bravo y Cía.

Resultando  que  con  fecha  28  de  mayo  de  2019  se  solicita  dictamen  al  Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha.

Resultando que con fecha 6 de agosto de 2019 se recibe dictamen nº 296/2019 adoptado
por el Pleno del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, en sesión celebrada el día 30
de julio de 2019.

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

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

b) Que el daño o lesión patrimonial  sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de
causa a efecto sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que consta en el expediente la existencia de un daño, y conforme al
Dictamen del Consejo Consultivo número 296/2019, de fecha 30 de julio, en referencia
al Expediente objeto de esta reclamación patrimonial, según su tenor literal:

A) Consideración VI, párrafo cuarto:
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“A  la  vista  de  lo  expuesto  puede  concluirse  afirmando  que  corresponde
reconocer  a  la  reclamante  el  derecho  a  recibir  una  indemnización  total  de
1.270,50  euros,  con  la  finalidad  de  satisfacer  la  reparación  de  los  daños
ocasionados en el local comercial a causa de las deficiencias aparecidas en le
cubierta del edificio,  condicionando su abono a la previa acreditación por
parte  de  la  interesada,  de  no  haber  sido  indemnizada  por  entidad
aseguradora con la que pudiera haber concertado contrato de seguro del
local  comercial,  como  se  expone  en  la  Consideración  II  de  este
Dictamen.”

B) Consideración VI,  párrafo último:

“Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios
públicos  prestados por el  Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)  y  los
daños producidos en el local comercial nº A 1 de la planta primera del edificio
VALCENTRO, a consecuencia de la entrada de aguas pluviales a través de la
cubierta  de  dicho  edificio,  procede  dictar  resolución  estimatoria  de  la
reclamación  formulada  por  <  XXXXX  >,  reconociendo  su  derecho  a  la
percepción de una indemnización por valor de 1.270,50 euros, en los términos
expuestas en la Consideración VI de este Dictamen”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar la reclamación de < XXXXX >, reconociendo su derecho a percibir
una indemnización por valor de 1.270,50 euros. Dicha cantidad deberá ser abonada
por la Compañía Zurich con quien tiene suscrita Póliza al efecto este Ayuntamiento,
dicho abono se efectuara previa acreditación de no haber sido indemnizada < XXXXX
>- por entidad aseguradora con la que pudiera haber concertado contrato de seguro
alguno del local comercial.

SEGUNDO.-  Dar  por  finalizado  el  expediente  de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2018JG01950.

2019JG01289.- 

VISTO  el  recurso  potestativo  de  reposición  interpuesto  por  D/Doña <  XXXXX  >y
domicilio a efectos de notificaciones en < XXXXX >de Valdepeñas, contra la resolución
de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha 10 de junio de 2019,
Acuerdo nº 2019JG00908, en el expediente relativo a Reclamación Patrimonial, y de
conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 10 de junio de 2019, la Junta de Gobierno, en el expediente de
referencia arriba indicado sobre Reclamación Patrimonial, resuelve lo siguiente:

18

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 18 / 77

FECHA/HORA 25/09/2019 14:54:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BGCH6U
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 4d28509e70d245a0a0eb4b19eec9afd2

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00128
Ref: MBCO-BFUFFH

SECRETARIA GENERAL

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

Estimar parcialmente la reclamación de < XXXXX >, procediendo al abono de 1.261,52
euros, por parte de la Compañía Zurich, con la cual tiene contratada póliza al efecto
este Ayuntamiento.

Esta resolución fue debidamente notificada al interesado el día 10 junio de 2019, con
expresión de los recursos que contra la misma cabía interponer.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpone recurso de reposición con fecha 7
de julio de 2019, dando entrada en el Registro de este Ayuntamiento el mismo día,  en
el  que,  tras  alegar  diferentes  Hechos  y  Fundamentos  de  Derecho,  el  interesado
termina solicitando un pronunciamiento favorable respecto de sus pretensiones.

 TERCERO.-  Los servicios técnicos y jurídicos de esta Administración  han emitido los
correspondientes informes respecto del presente recurso y se ha formulado propuesta
de resolución por quien corresponde.   

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

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

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

En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales establecidas
y el  expediente  se considera  completo.  En consecuencia,  procede entrar  sobre  el
fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.

 SEGUNDO.- Constituye el objeto del recurso la resolución adoptada, por este órgano
administrativo,  en  fecha  10  de  junio  de  2019,  sobre  el  expediente  relativo  a
Responsabilidad  Patrimonial,  Expediente  2018RJP00013,  por  los  daños  materiales
sufridos  en  su  vehículo  el  día  17  de  diciembre  de  2017  cuando  se  encontraba
realizando la maniobra de aparcamiento golpeó un bolardo que se encontraba (y se
encuentra) ubicado sobre la zona adoquinada de aparcamiento, a la altura del número
60 de la Avda. Primero de Julio, estimándose parcialmente su reclamación en el abono
(50%) de 1.261,50 euros.

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

PRIMERO.-  Atendiendo  al  Dictamen  del  Consejo  Consultivo  de  Castilla  La
Mancha, que motiva la Resolución de la Junta de Gobierno de fecha 10 de junio de
2019,  con  respecto  al  Expediente  2018RJP00013  de  Responsabilidad  Patrimonial,
enuncia el reclamante en el Recurso de Reposición en sus puntos números 1, 2, 3, 4,
varios  párrafos  de  dicho  Dictamen,  al  objeto  de  posterior  fundamentación  en  los
siguientes puntos.
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SEGUNDO.- En base a la enumeración anterior, y aduciendo un Dictamen del
mismo Consejo Consultivo número 264 de fecha 5 de julio de 2017, pasa a comparar
las  circunstancias  fácticas  que  provocaron  dicho  Dictamen  con  el  que  motiva  la
presente  Resolución  recurrida.  Reflejando  la  identidad  de  circunstancias  entre  un
Dictamen y otro, en el sentido favorable a sus pretensiones.

TERCERO.- Que por lo que antecede, se remite a su escrito de alegaciones
2019E04786 de 24 de febrero, entendiendo que no se trata de un hecho aislado y que
otros  usuarios  de  la  vía  han  colisionado  con  este  mismo  bolardo  ubicado  en  la
calzada.  Que  dicha  circunstancia  con  respecto  al  bolardo  no  ha  sido  motivo  de
objeción por parte de este Ayuntamiento y, tampoco mencionada en el Dictamen del
Consejo Consultivo que motiva la Resolución objeto de este Recurso, lo cual, a juicio
del reclamante, respalda su tesis, solicitando que se retire el bolardo causante de los
daños o se sustituya por otro que no constituya un elemento de riesgo, así como la
subsanación  en  cuanto  a  la  estimación  en  su  totalidad  de  los  daños  económicos
ocasionados en su vehículo.

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

A)  En cuanto a su alegaciones reflejadas en el punto primero anterior, no ha lugar
pronunciamiento alguno ya que el reclamante se limita a la enumeración de diferentes
fragmentos del Dictamen del  Consejo Consultivo en el  cual  se basa la  Resolución
objeto del presente Recurso de Reposición.

B)  En cuanto a sus alegaciones reflejadas en el punto segundo anterior, en relación el
Dictamen nº 264 de fecha 5 de julio de 2017 del Consejo Consultivo de Castilla La
Mancha,  debemos matizar que aunque sí es cierto que dicho Dictamen refleja parte
de identidad entre el supuesto que contempla y el que tratamos ahora, también lo es
que  en  dicho  Dictamen  se  refleja  literalmente  lo  siguiente  en  la  Consideración  V
párrafo  5º:  “La  propuesta  de  resolución  ha  fundamentado  la  estimación  de  la
reclamación atendiendo como principal  motivo  de argumentación a la  ausencia  de
señalización  de  la  prohibición  de  aparcamiento  (…)  la  ausencia  de  señalización
vertical,  y  que la  línea  amarilla  de prohibición  de  aparcar  se  encontraba  borrada,
aspecto este en que inciden todos los informantes”.

Y párrafo undécimo de la misma Consideración: “En consecuencia, el Ayuntamiento
imputado como titular de la vía, no había cumplido su deber de instalar y mantener
correctamente la señalización que advirtiera a los conductores de la prohibición de
estacionamiento”.

Detallando posteriormente en los siguientes párrafos la no instalación de señales de
advertencia  de  la  presencia  del  bolardo,  también  es  cierto  que  en  el  Dictamen
argumentado por el reclamante se hace referencia a la escasa altura y ausencia de
elementos reflectantes, pues resultan difíciles de ser advertidos visualmente para los
conductores de la mayoría de los vehículos cuya altura media puede oscilar entre 1,45
y 1,65 metros. Por tanto este último extremo es cadyuvante de los anteriores, pero no
causante de forma directa, inmediata y exclusiva del daño, para el caso del Dictamen
aducido por el reclamante, por lo tanto no puede ser objeto de estimación.
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C) En cuanto a la alegación del punto tercero anterior, el reclamante se remite a su
escrito de alegaciones de fecha 24 de febrero, en cuanto a que no se trata de un
hecho aislado y que otros usuarios de la vía han colisionado con este mismo bolardo y
que dicha circunstancia no ha sido motivo de objeción por parte de este Ayuntamiento
ni del Consejo Consultivo, lo cual a su juicio respalda su tesis. No podemos compartir
dicho juicio, ya que el que aduce la circunstancia del hecho y la sucesión del mismo
daño por otros usuarios es el propio reclamante (que es quien tiene el “onus probandi”
o carga de la prueba)”, por tanto el hecho de su no objeción no supone ningún tipo de
respaldo,  sino  que  es  el  reclamante  el  que  tiene  que  desplegar  dicha  actividad
probatoria,  conforme a derecho,  con la  intensidad que estime oportuna,  aduciendo
como única  prueba  de  dicha  circunstancia,  la  referencia  que  le  han  hecho  otros
usuarios  de  forma  puntual  por  la  calle  y  adjuntando  reportaje  fotográfico  de  las
diferentes situaciones (en cuanto a reparaciones y deterioro, según el reclamante por
otras colisiones) del bolardo, lo cual, podía haber sido respaldado, en su caso, por los
informes técnicos oportunos y las pruebas testificales pertinentes. 

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

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por <  XXXXX  >, contra  el  acuerdo
2019JG00908  de Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2019, que se confirma
íntegramente.

2019JG01290.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 19 de octubre de 2018,
cuando transitaba por la calle Real esquina a Plaza de España, y a consecuencia de la
lluvia que en ese momento había, al pisar las baldosas pulidas, resbaló y cayó al suelo,
ocasionándole  la  caída la  rotura  del  radio  de la  muñeca derecha,  teniendo que ser
atendida en el servicio de urgencias de la Seguridad Social. Valora los daños en 841,39
euros.

Resultando que con fecha 7 de agosto de 2019 se emite informe de Policía Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

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

4º.-  Designar  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo <XXXXXX>.

2019JG01291.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >técnico  informático  de  este
Ayuntamiento< XXXXX >formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los
daños sufridos el día 28 de junio de 2019, cuando tras un corte en el suministro eléctrico
que produjo el apagado de los servidores y muchos equipos del Ayuntamiento, estando
presente < XXXXX >, al intentar arrancar el grupo electrógeno se produjo una explosión
de la batería de ácido/plomo situada bajo el panel de control del grupo, que provocó que
se expandiera por el habitáculo, provocándole una quemadura en el globo ocular que ha
quedado sin  consecuencias  y  quemando las  ropas que llevaba  en esos momentos,
quedando inservibles. Valorando los daños en 115 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en el plazo
de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
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4º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

5º.-  Designar  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo <XXXXXX>.

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

2019JG01292.- 

RESULTANDO que <XXXXXX>, se inscribió para participar en la Primera Quincena de
Joventurasport  2019,  y  no  pudiendo  participar  ya  que  no  se  llegó  al  máximo  de
inscripción  que  era  de  quince  jóvenes  como  mínimo,  y  no  pudiendo  hacerlo  en  la
siguiente  Quincena  ya  que  estaba  fuera  de  Valdepeñas,  solicita  le  sea  devuelto  el
importe ingresado para esta actividad que fue de Cincuenta Euros, que realizó en su día
a la cuenta de este Ayuntamiento en Caja Rural de Castilla-la Mancha. Y a <XXXXXX> la
devolución de 40 €, del ingreso realizado a este Ayuntamiento en la cuenta de Caja Rural
de Castilla –La Mancha, para el curso de Robótica, ya que se tuvo que marchar por
motivos de estudios. 

CONSIDERANDO que las  personas arriba mencionadas  realizaron los  mencionados
ingresos,  solicitan  les  sean  devueltos  ya  que  no  pudieron  realizar  la  mencionada
actividad y el Curso arriba mencionado, se adjuntan justificantes de ingresos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de los ingresos realizados al Ayuntamiento en su día de Joventurasport
2019 y Curso de Robótica.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2019JG01293.- 
Resultando que se tiene conocimiento del mal estado de un solar en Calle Seis

de Junio Nº< XXXXX >, dentro del expediente 2018MAM00362 se envía solicitud de
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medidas  correctoras  por  Junta  de  Gobierno  Local  número  2018JG01515 a  <
XXXXX  >para  la  limpieza  y  el  vallado  del  solar  de  acuerdo  a  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.

Resultando que por Junta de Gobierno Local Nº 2019JG00152 se comunica
a la entidad propietaria que la propiedad queda exenta de levantar muro, habiendo que
arreglar  ciertos  aspectos  del  vallado,  y  también que ha de proceder  a  la  limpieza
interior del solar.

Resultando que por  Junta de Gobierno Local Nº 2019JG00388 se anula en
anterior decreto y de nuevo se requiere el levantamiento del muro a  < XXXXX >, la
misma realiza alegaciones relativas a no haber sido respetado por esta administración
el  cause  administrativo  dictado  en  la  ley  39/2015  del  procedimiento  administrativo
común.

Resultando de todo este itinerario y con fecha 9 de abril de 2019 y por Junta
de Gobierno Local Nº 2019JG00388 se dictó lo siguiente:

Considerando lo anterior se propone a la Alcaldía la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Validar definitivamente el vallado en chapa opaca del solar que presenta el
solar  sito  en  calle  Seis  de  Junio  nº  <  XXXXX  >, con  referencia  catastral
6504118VH6960S0001FT.

SEGUNDO.- Conceder un plazo de 15 días (a contar desde el siguiente a que reciba esta
notificación) para que proceda a llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado solar.

Atendiendo a que en la anterior Junta de Gobierno se resolvió por validar el
cerramiento de dicho solar al considerarse:

Primero.-   Se  atiende  a  las  alegaciones  presentadas  por  el  interesado  sobre  la
impropiedad  de  haber  anulado  un  acuerdo  antes  de  terminar  el  cauce  formal  del
procedimiento administrativo en curso.

Segundo.- Se hace una valoración objetiva del solar y, después de haber arreglado la
parte de la valla defectuosa, se encuentra y decide que no presenta problemas de
seguridad significativos en el momento de su estudio (9 abril 2019).

Considerando que con fecha  23 de agosto de 2019 se procede a hacer un
nuevo informe técnico donde se pone de manifiesto que el vallado de dicho solar NO
presenta  una  uniformidad  y  características  similares  a  lo  establecido  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,
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SUELO  NO  URBANIZABLE  Y  ESPACIOS  LIBRES,  DE  LA  CIUDAD  DE
VALDEPEÑAS, en particular de acuerdo al siguiente artículo:

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  Artículo  único.  -Todos  aquellos  solares  que  a  la
entrada en vigor de la presente ordenanza tengan algún tipo de cerramiento que no
sea acorde con lo que esta ordenanza dispone, quedan supeditados a un informe   de
los servicios técnicos  de este  ayuntamiento  que,  en aras  a la  seguridad, estética  y
ornato, validen o impongan medidas correctoras de adaptación a la presente
ordenanza.

El  anterior  párrafo habla  de la  seguridad,  estética y ornato público  de los
solares; en la inspección técnica realizada se detecta que la puerta del vallado no
cierra  totalmente,  dejando  ver  el  interior  y  dejándolo  expuesto  a  que  la  gente
introduzca  residuos  por  la  ranura,  además  de  estar  oxidados  los  postes  que  la
sujetan.  También  se  ve  que  una  parte  del  muro  cercana  a  la  valla  está
desmoronándose.   Por  último,  también se valora la  poca condición estética y de
ornato del  vallado,  en una zona de continuo tránsito de personas y en el  mismo
centro de Valdepeñas.

Es por eso que, a día de hoy, y amparándonos en lo escrito en la Disposición
Transitoria,  consideramos que el  cerramiento no reúne las características ideales y
necesarias  que  ha  de  tener  un  cerramiento  en  el  centro  urbano,  especialmente
importante en la zona de la Plaza y centro histórico.

Resultando de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.O.P. nº 64 del 3 de abril de 2018).

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”

Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo  largo de la  fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.

Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán  necesariamente  en  cerraduras  de  llave  o  de  candado  o  cualquier  otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno. 
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Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada. 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar de la Seis de
Junio  Nº  <  XXXXX  > con  referencia  catastral  6504118VH6960S0001FT (según  el
Catastro de Urbana)  que debe realizar el vallado del solar bajo las condiciones
descritas  en  la  citada  ordenanza  (previa  Licencia  de  Obras  solicitada  por  el
interesado y otorgada).

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

TERCERO. - Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento  (a partir  de la correspondiente notificación).  Para llevar a
cabo el cerramiento será imprescindible que previamente se solicite LICENCIA
DE OBRAS.

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

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

SÉPTIMO. - Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Gestión de Obras de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2019JG01294.- 
Resultando que se tiene conocimiento del mal estado de un solar en Calle 6 de

Junio  Nº  <  XXXXX  >,  se  envía  solicitud  de  medidas  correctoras  por  Junta  de
Gobierno Local número 2018JG01513 a < XXXXX >para la limpieza y el vallado del
solar  de  acuerdo  a  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.

Resultando que,  en respuesta a alegaciones presentadas por  el  propietario
donde  manifiesta  que  el  solar  ha  sido  limpiado  y  que  el  cerramiento  ha  sido
adecentado, se decide por Junta de Gobierno Local Nº 2018JG01891 comunicar al
propietario que la propiedad queda exenta de la obligación de levantar cerramiento
bajo las condiciones establecidas en la Ordenanza Reguladora, dándose por válido el
actual.

Considerando que con fecha 17 de julio de 2019 se procede a hacer un nuevo
informe  técnico  donde  se  pone  de  manifiesto  que  el  vallado  de  dicho  solar  NO
presenta  una  uniformidad  y  características  similares  a  lo  establecido  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, en particular de acuerdo al siguiente artículo:

DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  Artículo  único.  -Todos  aquellos  solares  que  a  la
entrada en vigor de la presente ordenanza tengan algún tipo de cerramiento que no
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sea acorde con lo que esta ordenanza dispone, quedan supeditados a un informe   de
los servicios técnicos  de este  ayuntamiento  que,  en aras  a la  seguridad, estética  y
ornato, validen o impongan medidas correctoras de adaptación a la presente
ordenanza.

El  anterior  párrafo habla  de la  seguridad,  estética y ornato público  de los
solares;  en  la  inspección  técnica  realizada  se  detecta  que  el  cerramiento  deja
entrever por los laterales el interior del solar. También se valora la poca condición
estética y de ornato del vallado, tanto por la naturaleza propia de la chapa como por
la gran afluencia y tránsito de personas y vehículos en esta calle principal.

Es por eso que, a día de hoy, y amparándonos en lo escrito en la Disposición
Transitoria,  consideramos que el  cerramiento no reúne las características ideales y
necesarias  que  ha  de  tener  un  cerramiento  en  el  centro  urbano,  especialmente
importante en vías de máxima afluencia como es la Calle Seis de Junio.

Resultando de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”

Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo  largo de la  fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.

Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán  necesariamente  en  cerraduras  de  llave  o  de  candado  o  cualquier  otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno. 

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada. 
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Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar de la calle Seis de
Junio Nº < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)
que debe realizar el vallado del solar bajo las condiciones descritas en la citada
ordenanza (previa Licencia de Obras solicitada por el interesado y otorgada).

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

TERCERO. - Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento  (a partir  de la correspondiente notificación).  Para llevar a
cabo el cerramiento será imprescindible que previamente se solicite LICENCIA
DE OBRAS.

CUARTO. - 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.

QUINTO. - Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.
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SEXTO.  - Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

SÉPTIMO. - Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Gestión de Obras de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2019JG01295.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA LICENCIA:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN: < XXXXX >
RELACION CON EL PROPIETARIO DEL ANIMAL: PAREJA

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: BULLTERRIER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

DATOS DEL PROPIETARIO DEL ANIMAL:
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D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOCIMICIO EN: < XXXXX >
Nº DE LICENCIA: 2019JG01213 EXPEDIDA EN FECHA: 07/08/2019

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

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

2019JG01296.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE CHALANES < XXXXX >el cual tiene los cristales de
la portada del patio  rotos,  y en consecuencia numerosos gatos entran y salen del
domicilio. Además, existen malos olores, presencia de insectos y ratas.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 28
de agosto de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues los cristales
de la portada están rotos. 

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

“Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro
procediendo  a  las  labores  de  desbroce  del  terreno,  vallado  del  recinto  y
aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización) mediante empresas especializadas”.
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Considerando  que,  según  el  art.  164.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves,  al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos, así
como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a < XXXXX >como propietario del inmueble con referencia
catastral  7102505VH6970S0001ZO de la  CALLE CHALANES  < XXXXX > (según el
Catastro de Urbana) que debe arreglar las ventanas del inmueble para evitar que
los gatos entren y salgan del mismo.

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.  

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

Para cualquier consulta referente a como proceder a realizar las medidas
requeridas puede contactar con la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas
teléfono 926 329 200 extensión 127.

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para realizar las medidas requeridas.

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

QUINTO.  -  Contra  el  presente  acuerdo  no cabe interponer  recurso alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2019JG01297.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un inmueble sito en la CALLE CRUCES N.º  < XXXXX > (en catastro el número es  <
XXXXX > por lo  que nos referiremos a este inmueble  con este número),  donde los
vecinos han notado que existe un fuerte olor a putrefacción, en especial después de las
lluvias, no sabiendo si procede de los canalones, de algún animal muerto o cualquier otra
causa. En el inmueble no vive nadie actualmente.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 28 de
agosto de 2019, pero no pueden verificar el caso pues desde la calle no se aprecia
ningún olor.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >Y < XXXXX >como propietarios del inmueble con
referencia catastral 7307404VH6970N0001JQ de la CALLE CRUCES N.º < XXXXX >
(según el Catastro de Urbana)  que deben entrar en el inmueble y mantenerlo en
adecuadas condiciones de conservación, encontrado el foco de estos olores y
solucionándolo.

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.  

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

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
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para  que  procedan  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndoseles  un  plazo  de  quince  días (a  partir  de  la  correspondiente
notificación) para el desbroce y limpieza.

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

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

2019JG01298.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE MADRE CÁNDIDA  < XXXXX >, donde existe una
población de ratas que son vistas frecuentemente por los vecinos, incluso durante el
día, por los techos y canalones del inmueble.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 28
de agosto de 2019,  pero no pueden dar veracidad de la situación, al  ser las ratas
animales de hábitats nocturnos.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX > como propietarios del inmueble con referencia
catastral  7505708VH6970N0001HQ de  la  CALLE  MADRE  CANDIDA  <  XXXXX  >
(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  deberán  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y
presentar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  procedan  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para el desbroce y limpieza.

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

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

2019JG01299.- 
Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación

medioambiental  de un solar sito en calle  Arpa nº  < XXXXX >(según el  catastro de
Urbana) con referencia catastral 6408014VH6960N0001WB.

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente realizan visita de inspección
el día 25 de abril de 2019, y comprueban que el solar objeto de la denuncia, presenta
un considerable estado de abandono, con broza que ha crecido de forma notoria, así
como un árbol de grandes dimensiones pegado al vallado, que pertenece a la especie
invasora Ailanthus altissima.

Teniendo en cuenta que durante la visita también se aprecia una gran cantidad
de palomas,  que están anidando en las oquedades que presentan las paredes del
solar,  provocando  esto  grandes  molestias  para  los  inmuebles  vecinos  por  sus
excrementos y ruidos.

Resultando que la  Ordenanza  Reguladora  de la  Limpieza  y del  Vallado  de
Solares,  Terrenos  sin  Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable
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Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  no  Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:

“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos  limpios  de  desperdicios,  basuras,  escombros  o  materiales  de
desecho.  Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.

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

19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX > Y A < XXXXX >como supuestos propietarios del
solar  sito  en  calle  Arpa  nº  <  XXXXX  >con  referencia  catastral
6408014VH6960N0001WB. (según el Catastro de Urbana) que deben: 

Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberán talar los árboles que han crecido en su interior pues son de
una especie colonizadora invasiva.  

También,  debe  tomar  medidas  efectivas  para  controlar  el  foco  de
palomas, como tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento
o la colocación de pinchos antipalomas. Le sugerimos que recubran las paredes
del inmueble con espuma de poliuretano, que presenta una gran resistencia a
los agentes atmosféricos y a los microorganismos.

Estas  actuaciones  deberán  repetirlas  no  sólo  a  petición  del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
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SEGUNDO. - Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de  la  notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presente  las  alegaciones  que
considere oportunas.

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo  presentado  alegaciones  o  siendo  estas  desestimadas,  se  concederá  un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)  para la ejecución
de las medidas correctoras señaladas en el punto PRIMERO. 

CUARTO.-  Advertir  a  los  interesados que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  Reguladora  De  La  Limpieza  Y  Del  Vallado  De Solares,  Terrenos  Sin
Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad
De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será
independiente de La obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el
punto PRIMERO.

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

2019JG01300.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la  AVENIDA DE LOS
ESTUDIANTES Nº  < XXXXX > con referencia catastral  5713119VH6951S0001QK,  el
cual ha sido limpiado recientemente, pero en los márgenes del mismo con la calle  <
XXXXX >existe una gran cantidad de árboles y otras plantas que están invadiendo la
acera, haciendo que los transeúntes se tengan que bajar de la acera al pasar. 

           Resultando que la  Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares,  Terrenos  sin  Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres
de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo siguiente
en su art. 7 del Capítulo Segundo:

“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos  limpios  de  desperdicios,  basuras,  escombros  o  materiales  de
desecho.  Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD
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(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.”

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  -  Comunicar  a <  XXXXX >como entidad  propietaria  de la  parcela  con
referencia  catastral  5713119VH6951S0001QK de  la  AVENIDA  DE  LOS
ESTUDIANTES Nº< XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe podar la parte
baja de todos los árboles que se encuentran invadiendo la calzada de la calle <
XXXXX  >,  además  de  eliminar  ciertas  plantas  herbáceas  que  también  están
invadiendo el acerado. A su vez, deberá eliminar los residuos de estas ramas y
dejar limpia la parte de la acera que fue invadida.

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

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

TERCERO.  -  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para
las acciones requeridas.

2019JG01301.- 

Resultando  que  se  reciben  quejas  informando  de  la  presencia  de  ratas  y
ratones en la calle Alfonso Merlo de la Fuente provenientes del inmueble sito en la
CALLE MINA N.º < XXXXX >, supuestamente por estar abandonado. 

Resultando que desde la vivienda no se pueden observar restos de heces o
cuerpos, pero los denunciantes han visto subir y bajar ratas por los canalones, además
de ratones. 
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           Resultando  que la Ordenanza  de Seguridad  y Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a < XXXXX >como propietaria del inmueble con referencia
catastral  7497503VH6879N0001BA de  la  CALLE  MINA  Nº<  XXXXX  > (según  el
Catastro  de  Urbana)  que  debe  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para el tratamiento DDD.

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

QUINTO. - Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG01302.- 
Resultando que se requiere a < XXXXX >la obtención de la  licencia de perro

peligroso en relación a su animal NARCO, pero el mismo no procede a obtenerla en el
tiempo  y  plazos  establecidos,  se  procede  a  elevar  la  siguiente  Resolución del
expediente sancionador por acuerdo de Junta de Gobierno Local  nº 2019JG00296 y
con fecha 7 de enero de 2019:

1.- Dado que ha transcurrido el plazo de 1 mes desde la recepción de esta notificación para
realizar los trámites necesarios para la obtención de la citada licencia para tenencia de PPP,
procede sancionar a < XXXXX >(X2259440N) con 2.404,06 EUROS, así como decomisarle el
animal  por  las  fuerzas del  orden y  trasladarlo  al  Centro  Municipal  Canino  para  encontrarle
adoptante.

2.-  No  obstante  lo  anterior,  si  entrega  voluntariamente  el  animal  en  el  Centro  Canino
(mediante  abandono  controlado  abonando  la  tasa  Municipal  de  50  €),  se  le  retirará  la
sanción y todos los cargos por tenencia de animal peligroso sin licencia. Dispone de 15 días de
plazo para llevarlo a cabo, acreditando en Medio Ambiente la entrega del animal con el justificante
del centro.

3.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que mantenga pendiente la
correspondiente orden de pago en espera de la resolución del expdte.

Resultando que el anterior acuerdo fue notificado al interesado en fecha de 28
de febrero de 2019.

Resultando que pasados los plazos administrativos el denunciado no presenta
alegaciones, pero se persona en las Oficinas de Medio Ambiente, manifestando que
no  tiene  intención  de  entregar  al  animal  en  el  Centro  Canino,  pero  al  tener
antecedentes penales, va a proceder a cambiar el perro de titularidad a nombre de D.
< XXXXX >, el cual habrá de sacar la correspondiente licencia de perro peligroso.

Resultando que con fecha 30 de mayo de 2019 el anterior propietario < XXXXX
>procede a cambiar al perro a nombre de < XXXXX > en el Sistema de Identificación
Individual de Animales de Castilla la Mancha (SIIA-CLM), pero el nuevo propietario no
viene  a  inscribirlo  en  el  Centro  Canino  Municipal  ni  empieza  ningún  trámite  para
obtener la licencia de perro peligroso, se procedió a mandar la siguiente notificación
por Junta de Gobierno Local nº 2019JG00915:

PRIMERO. -Conceder a D. < XXXXX >como nuevo propietario del animal, NARCO con número de
microchip  941000013444686,  un  plazo  máximo  de  15  días  a  contar  desde  que  reciba  esta
notificación  para  que  presente  los  documentos  justificativos  para  obtener  la  licencia  de  perro
potencialmente peligroso.

Dichos documentos se detallan a continuación:

1.Fotocopia del DNI.
2. Instancia para la tramitación de licencia de animales potencialmente peligrosos (Modelo 90).
3. Certificación de aptitud pedagógica y capacidad física (Centro de psicotécnicos).
4. Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que
puedan ser causados por sus animales, por una cuantía mínima de 120.000 euros. 
5. Certificado oficial de identificación de microchip (que le proporcionará el veterinario).
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6.  Justificante de haber solicitado la Certificación negativa de penales (se pide en el Juzgado o de
forma telemática si dispone de certificado digital o de firma electrónica). Se solicita en el Juzgado,
cumplimentando un formulario, y pagando una tasa de 3,74 euros, y enviándolo por correo. 
Ante cualquier duda o consulta se le informará de todo lo necesario en la Concejalía de Medio
Ambiente (calle Juan Alcaide nº 9).

SEGUNDO. - Dada la dilación que puede considerarse en la expedición del Certificado de Penales
por  el  Ministerio  de  Justicia,  se  le  concede  una  moratoria  para  la  presentación  de  este
Certificado de 1 mes desde que reciba esta comunicación. No obstante, el justificante de
haber solicitado tal certificado si debe presentarlo con el resto de la documentación del
punto PRIMERO, en el plazo de 15 días. 

TERCERO. - Se le advierte, que en ningún caso podrá sacar a pasear fuera de su domicilio
al animal para el que usted solicita licencia hasta que dicha licencia sea otorgada por esta
Administración.
Asimismo, este requisito se hace extensivo a D< XXXXX >hasta que lo entregue al nuevo
propietario. No pudiendo sacar al animal a pasear fuera de su domicilio. 

CUARTO.  - Suspender  cautelarmente  el  decomiso  del  animal  trasladado  a  Policía,
advirtiéndoles que de no llevar a cabo lo requerido en los puntos anteriores en el plazo
concedido,  esta  Administración  retomará  el  expediente  y  se  decomisará  finalmente  el
animal por la Policía Municipal para trasladarlo al centro canino municipal.  

Resultando  que  tanto  el  anterior  como el  nuevo  propietario  no  reciben  las
notificaciones por estar ausentes en el momento del reparto, se eleva al Boletín Oficial
del  Estado con fecha 18 de julio  de 2019 y  nº  de identificación:  N1900496649  la
notificación para < XXXXX >.

Resultando que se intenta el contacto con los interesados por vía telefónica en
numerosísimas ocasiones durante los meses de julio y agosto, pero los mismos no
atienden a las llamadas ni contestan a los mensajes de voz, y atendiendo al deber de
esta administración de cumplir  lo dictado en la  Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre  el  Régimen  Jurídico  de  la  Tenencia  de  Animales  Potencialmente
Peligrosos en los siguientes artículos:

Artículo Infracciones y sanciones. 13.

13.3. Las infracciones tipificadas en los apartados anteriores podrán llevar aparejadas
como sanciones accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los
animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión
temporal  o  definitiva  de  la  licencia  para  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador.

13.10. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o
falta, la autoridad competente podrá acordar la  incautación del animal hasta tanto la
autoridad judicial  provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los
hechos al órgano jurisdiccional competente.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  -  Comunicar  a  la  unidad  de  Policía  Municipal  para  que proceda  a
decomisar el animal de nombre NARCO, así como trasladarlo al Centro Municipal
Canino de Valdepeñas, hasta que el propietario actual < XXXXX >realice los trámites
para obtener la licencia de tenencia de perro peligroso.  Deberán ponerse en contacto
con el Encargado del Centro Municipal Canino cuando vayan a realizar el decomiso.

SEGUNDO.- Se concede un plazo de un mes desde que el animal sea decomisado
para que < XXXXX >solicite la licencia de perro peligroso. Habiendo pasado un
mes desde que el perro ingrese en el Centro Canino Municipal sin que el propietario
realice  los  trámites  para  la  obtención  de  la  licencia  PPP,  el  perro  pasará  a  ser
propiedad del Ayuntamiento y se le buscará adoptante.

TERCERO.- Comunicar a Departamento de Tributos que se  haga efectivo el cobro
definitivo a  < XXXXX >)  de 2.404,06 EUROS, como fue aprobado por Decreto de
Alcaldía 2019D02062.

2019JG01303.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial por los daños en el tejado y fachada de su vivienda en calle < XXXXX >, y
revisado su contenido se constató por los servicios municipales que la documentación
presentada  se  hallaba  incompleta,  requiriéndole  la  aportación  de  los  siguientes
documentos:

- Acreditación de la titularidad de la vivienda objeto de la reclamación.

- Factura o presupuesto con valoración de los daños reclamados.

Resultando que al objeto de subsanar los indicados defectos, en orden a posibilitar la
continuación de la tramitación del expediente, con fecha 31 de julio de 2019 se practica
requerimiento dirigido a la solicitante, concediéndole plazo de diez días con tal fin, lo que
le fue notificado con fecha 1 de agosto de 2019 y registro de salida 2019S11852, y con
advertencia expresa que,  en caso de no atender el  requerimiento,  se le  tendría por
desistida de su solicitud.

Resultando que habiendo transcurrido el plazo concedido a la solicitante para atender el
requerimiento efectuado sin que por la misma haya sido atendido en forma.

Considerando lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  que establece
que: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 y, en su
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se  requerirá  al  interesado  para  que,  en  un  plazo  de  diez  días,  subsane  la  falta  o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición,  previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar el archivo de las actuaciones a las que hubiere dado lugar la solicitud de  <
XXXXX >, al entender que la solicitante ha desistido de la misma, al haber transcurrido
en exceso el plazo otorgado mediante requerimiento de aporte de documentación, sin
que se haya cumplimentado en forma y plazo y en los términos legalmente establecidos,
de lo cual ya ha sido advertida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

2019JG01304.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>en representación de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >(fallecido el 30/12/2012) que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E20644 de fecha
22/08/2019,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 22/05/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>en representación de  D.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX >(fallecido el 30/12/2012) de
devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe de
54.32 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01305.- 
Dada  cuenta  de  las  solicitudes  de  devolución  de  garantías  depositadas  por  los
adjudicatarios de autorizaciones para instalación de barras y terrazas destinadas a
servicios de hostelería en las zonas habilitadas para ello en el Recinto Ferial durante la
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Feria 2019, adjudicaciones aprobadas por Decreto nº 2019D02866, de fecha 24 de
julio de 2019.

Finalizada  la  Feria  de  Valdepeñas  2019,  y  no  constando  reparo  alguno  para  la
devolución de las citadas garantías.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de garantías depositadas por los adjudicatarios de autorizaciones
para instalación de barras y terrazas destinadas a servicios de hostelería en las zonas
habilitadas para ello en el Recinto Ferial durante la Feria 2019.

2019JG01306.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E20660 de
fecha 22/08/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14/08/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
5,33 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01307.- 

Resultando que se reciben quejas por los vecinos de la zona informando del
mal estado de conservación de un inmueble sito en la CALLE REAL N.º 27, el cual
manifiestan  está  tomando  consideración  de  problema  de  salud  pública  por  las
condiciones  de abandono y aumento de vegetación,  la  cual  está condicionando  el
aumento de la presencia de roedores, que han sido vistos en numerosas ocasiones
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por los vecinos de la zona. A su vez, existe una gran cantidad de palomas anidando en
los muros medio derrumbados del inmueble, que están creciendo en número y están
dispersándose a los edificios adyacentes, con los problemas inherentes de heces y
plumas. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 4
de septiembre de 2019,  y dan constancia de la  veracidad de la situación,  pues el
espacio objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de árboles y
herbáceas en su interior.  Además,  desde  la  calle  se  pueden  observar  numerosas
palomas paseándose por la cornisa del inmueble.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a Dª < XXXXX >como propietaria de la parcela con referencia
catastral  6808703VH6940N0007QE de la CALLE REAL Nº 27 (según el Catastro de
Urbana)  que debe realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y
Desrodentización) por empresa especializada,  y presentar el  justificante en la
Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la
colocación de pinchos antipalomas. Le sugerimos que recubran las paredes del
inmueble con espuma de poliuretano, que presenta una gran resistencia a los
agentes atmosféricos y a los microorganismos. Le recordamos que existe un
servicio gratuito de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través de
la  empresa  Arte  Gestión  Ambiental  S.L.  Para  ponerse  en  contacto  con ellos
pueden solicitar  información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan
Alcaide N.º 9).

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
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SEGUNDO. - Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de  la  notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presente  las  alegaciones  que
considere oportunas.

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para las medidas requeridas.

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

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

2019JG01308.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos en caída de bicicleta en Av. de los Estudiantes (altura
nº 39), debido a un bache de gran profundidad en esta vía y, revisado su contenido se
constató  por  los  servicios  municipales  que  la  documentación  presentada  se  hallaba
incompleta, requiriéndole la aportación de los siguientes documentos:

- De  conformidad  con  los  artículos  5  y  6  de  la  mencionada  norma,  deberá
acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en derecho.

- De  conformidad  con  el  artículo  14  de  la  mencionada  norma,  las  personas
jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas, por lo que la documentación relativa a este expediente
de reclamación patrimonial deberá presentarse a través de registro electrónico.

Resultando que al objeto de subsanar los indicados defectos, en orden a posibilitar la
continuación de la tramitación del expediente, con fecha 1 de agosto de 2019 y registro
de salida 2019S11965, se practicó requerimiento al solicitante concediéndole plazo de
diez días con tal fin, lo que le fue notificado el 2 de agosto de 2019, con advertencia
expresa que, en caso de no atender el requerimiento, se le tendría por desistido de su
solicitud.

Resultando que habiendo transcurrido el plazo concedido al solicitante para atender el
requerimiento efectuado sin que por el mismo haya sido atendido en forma.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  que establece
que: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 y, en su
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se  requerirá  al  interesado  para  que,  en  un  plazo  de  diez  días,  subsana  la  falta  o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por  desistido  de su petición,  previa  resolución que deberá se dictada en los
términos previstos en el artículo 21.”

Considerando que habiéndose solicitado, con fecha de entrada en Registro 29 de julio
de 2019 (Correo certificado con sello fecha 26 julio 2019), por parte de  < XXXXX >
responsabilidad de daños y perjuicios de este Ayuntamiento por caída en la Avenida
Estudiantes (altura nº 39) de la  localidad de Valdepeñas,  en bicicleta debido a un
bache de gran profundidad en la  vía.  Y habiendo  transcurrido  en exceso  el  plazo
otorgado mediante el requerimiento de aporte de documentación de fecha 01/08/2019,
sin que se haya dado cumplimiento en forma y plazo y en los términos legalmente
establecidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar el archivo de las actuaciones a las que hubiere dado lugar la solicitud de  <
XXXXX >, al entender que el solicitante ha desistido de la misma, al haber transcurrido
en exceso el plazo otorgado mediante requerimiento de aporte de documentación, sin
que se haya cumplimentado en forma y plazo y en los términos legalmente establecidos,
de lo cual ya había sido advertido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.1 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

2019JG01309.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial  por  los  daños  sufridos  por  accidente  del  hijo  de  los  anteriores  en  las
instalaciones de “Casa del Agua” y, revisado su contenido se constató por los servicios
municipales que la documentación presentada se hallaba incompleta, requiriéndole la
aportación de los siguientes documentos:

- De  conformidad  con  los  artículos  5  y  6  de  la  mencionada  norma,  deberá
acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en derecho.

- De  conformidad  con  el  artículo  14  de  la  mencionada  norma,  las  personas
jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas, por lo que la documentación relativa a este expediente
de reclamación patrimonial deberá presentarse a través de registro electrónico.
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Resultando que al objeto de subsanar los indicados defectos, en orden a posibilitar la
continuación de la tramitación del expediente, con fecha 31 de julio de 2019 y registro de
salida 2019S11880 se practicó requerimiento dirigido al solicitante concediéndole plazo
de diez días con tal fin, lo que le fue notificado con fecha 2 de agosto de 2019, y con
advertencia expresa que,  en caso de no atender el  requerimiento,  se le  tendría por
desistido de su solicitud.

Considerando lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  que establece
que: “Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66 y, en su
caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable,
se  requerirá  al  interesado  para  que,  en  un  plazo  de  diez  días,  subsane  la  falta  o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición,  previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21.”

Considerando que habiéndose solicitado, con fecha de entrada en Registro 22 de julio
de 2019,  por parte de  < XXXXX >,  responsabilidad de daños y perjuicios  de este
Ayuntamiento por accidente del hijo de los anteriores en las instalaciones de “Casa del
Agua”. Y habiendo transcurrido en exceso el plazo otorgado mediante el requerimiento
de aporte de documentación de fecha 31/07/2019, sin que se haya dado cumplimiento
en forma y plazo y en los términos legalmente establecidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Declarar  el  archivo  de las  actuaciones a las  que hubiere  dado lugar  la
solicitud de < XXXXX >, al entender que el solicitante ha desistido de la misma, al haber
transcurrido  en  exceso  el  plazo  otorgado  mediante  requerimiento  de  aporte  de
documentación,  sin que se haya cumplimentado en forma y plazo y en los términos
legalmente  establecidos,  de lo  cual  ya  había  sido  advertido,  de conformidad  con lo
dispuesto  en  el  art.  68.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2019JG01310.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >, formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos por éste el día 14 de agosto de
2019 cuando tuvo una caída con el patinete en la calle Carneros, a causa de un socavón
no señalizado, teniendo que ser atendido en el Servicio de Urgencias.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

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

4º.-  Designar  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo <XXXXXX>.

2019JG01311.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE TRIANA N.º < XXXXX > propiedad de < XXXXX >,
desde donde supuestamente se ha dispersado una plaga de roedores que se están
extendiendo por los inmuebles adyacentes. 

Resultando que en dicho inmueble existe un palomar-gallinero, y de acuerdo a
la  normativa  vigente  al  respecto  que  indica  que  estas  actividades  solo  pueden
realizarse en suelos rústicos,  no dentro del casco urbano,  se aprobó por Junta de
Gobierno  local  nº  2019JG01246 el  solicitar  a  <  XXXXX  >que  retirara  el  palomar-
gallinero, comunicándole que si lo retirara a un suelo rústico la actividad podría seguir
siendo realizada. 

Resultando que el acusado se presenta en la Concejalía de Medio Ambiente el
lunes  26  de  agosto  de  2019  y  manifiesta  su  conformidad  con  lo  anterior,  pero
manifiesta que le  otorguemos más tiempo para poder  encontrar  y  acondicionar  un
lugar donde trasladar las aves,  pues su situación actual tanto económica como de
medios hace imposible realizarlo en un mes como se le requirió.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. -  Comunicar a < XXXXX >como propietario del inmueble con referencia
catastral  7205615VH6970N0001EQ de la  CALLE  TRIANA  <  XXXXX  > (según  el
Catastro de Urbana) que se le conceden DOS MESES a partir del recibimiento de
esta notificación para trasladar el palomar-gallinero a algún local o habitáculo
que  se  encuentre  en  suelo  rústico,  siempre  y  cuando  se  tramite  la  licencia
municipal correspondiente.

SEGUNDO.  -  Comunicarle  que  cuando  haya  escogido  el  nuevo  lugar  donde
realizar la actividad contacte con la Concejalía de Rústica para poder obtener la
Licencia Municipal de Palomar, dentro también del plazo de 2 meses otorgado
anteriormente. 

Si  el  local  o habitáculo hubiera de ser  de nueva construcción,  también debe
solicitar Licencia de Obras en la Concejalía de Obras de Valdepeñas.

TERCERO. - Transcurrido el plazo de DOS MESES concedido en el punto primero,
sin que se hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de
conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el  expediente  sancionador
correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza  Municipal  de  la  Tenencia  y
Protección  de  los  Animales  en  Valdepeñas”  y  la “Ordenanza  de  Seguridad  y
Convivencia Ciudadana”, a fin de imponer a aquel la sanción a que haya lugar, que
será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el
punto 1.

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

2019JG01312.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  INSTAMATIK  PUERTAS
AUTOMÁTICAS  Y  AUTOMATISMOS  S.L.  con  <XXXXXX>,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900031775 que en concepto de Tasa de Basura e
importe de 849,69 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.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

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

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

           La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 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 1900000032:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/09/2019 141,62 0,22
2 21/10/2019 141,62 0,67
3 20/11/2019 141,62 1,11
4 20/12/2019 141,62 1,54
5 20/01/2020 141,62 1,99
6 20/02/2020 141,59 2,44

2019JG01313.- 
RESULTANDO que visto el escrito de rectificación presentado por D. < XXXXX > con
NIF  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:
2019E20752  y  fecha  23/08/2019  y  en  relación  al  expediente  2019ADT00692,
solicitando  cambio  de  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica
(IVTM)  por  discapacidad  del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > al  vehículo  con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  en  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2014JG02679  se
concedió exención del IVTM por discapacidad para el vehículo con matrícula CR0606X
y según lo establecido en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento en el cuál
se expone que:
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  Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha  de  su  solicitud  y  no  podrá  tener  carácter  retroactivo.  No  obstante,  en  los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular  se solicite  la  exención  y se acredite el  derecho a la  misma en la  forma
prevista en este artículo, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la matriculación o autorización
para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  Ciudad  Real  reconoce  como
porcentaje global de las limitaciones en la actividad 51% (porcentaje medico) y como
porcentaje de factores sociales complementarios  9% (excluidos por la Ordenanza
Fiscal),  por  tanto  el  grado  de  minusvalía  a  efectos  de  la  concesión  de  la
exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO – Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2014JG02679
de exención del IVTM por discapacidad del vehículo matrícula < XXXXX >.

SEGUNDO -  Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a
los  preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio
2020 y siguientes.

2019JG01314.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E20872 de
fecha 26/08/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 19/08/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
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sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
10,57 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01315.- 
ASUNTO: INFORMAR  Y SOLICITAR A LA COMISION REGIONAL  DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITOIRO Y URBANISMO SOBRE CALIFICACIÓN EN 
SUELO RÚSTICO

Dado el expediente de Licencia de Obra nº  2018URB00617, incoado por < XXXXX >, 
para: De nueva planta Primario 1 und., sita en PG 48  Parcelan 47.

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 Regional, de conformidad con lo dispuesto
en el último inciso del artículo 43.7 del Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU,
que  la  implantación   De  nueva  planta  primario  objeto  del  expediente  de  licencia
número  2018URB00617,  resulta  muy  beneficioso  para  los  intereses  generales  de
nuestro término municipal, máxime teniendo en cuenta la difícil situación económica
fruto de la  crisis  de estos últimos años.  Por ello,  el  otorgamiento de la calificación
urbanística es muy conveniente para los intereses generales del municipio.

SEGUNDO:  Requerir  a la Consejería la resolución de la Calificación urbanística en
suelo rústico.

2019JG01316.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E20938 de
fecha 27/08/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
05/07/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG01317.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E21007 de
fecha 28/08/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 27/08/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
10,65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01318.- 
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio

en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia  del  abandono  de  folletos  publicitarios  correspondientes  a  la  empresa
ALCAMPO en la vía pública.

Resultando que se recogen cinco folletos publicitarios entre los números 20 y
28 de la calle Pintor Mendoza.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: ALCAMPO SA

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Esparcimiento en la vía pública
de folletos publicitarios.

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.  45.1:  “Se  prohíbe  esparcir  y  tirar,  toda  clase  de  folletos,  octavillas  o
papeles de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios
públicos.  A  estos  efectos  no  se  considerará  infracción,  depositar  ordenada  y
adecuadamente  cualquier  tipo  de  información,  siempre  que  se  haga  en  lugares
adecuados.” 

Art. 47.1: “Los hechos descritos en los artículos anteriores serán constitutivos
de infracción leve.”

Sanciones: 

Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
750 euros.  En este caso, se propone una sanción de 2 EUROS por folleto recogido
por esta administración, y al haber sido 5 folletos, la sanción se elevaría a 10 EUROS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la  entidad
interesada  debe  asegurarse  de  que  el  reparto  de  los  folletos,  octavillas  o  papeles
publicitarios de la empresa en la vía pública se realiza correctamente y en los lugares
adecuados,  y adoptar todas las medidas necesarias para que no se arrojen a la vía
pública y no se pongan en contenedores, farolas y demás mobiliario urbano.

2019JG01319.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900031377 que en concepto de Impuesto sobre
Construcciones,  Instalaciones y Obras e importe de 239,75 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
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vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

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

4º.-  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 3 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 1900000033:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/09/2019 79,92 0,25
2 21/10/2019 79,92 0,51
3 20/11/2019 79,91 0,76

2019JG01320.- 
RESULTANDO que en la concejalía de medio ambiente se ha recibido información
sobre la feria IBERFLORA (Feria internacional de planta y flor, paisajismo, tecnología y
bricojardín) que tendrá lugar en valencia los días 1 al 3 de Octubre de 2019.

CONSIDERANDO que esta feria  es de gran interés por  parque del  encargado de
parques y jardines de la concejalía de medio ambiente, para poder así ver distintas
clases de plantas y flor, además de nuevas tecnologías de riego, invernadero….etc.

El medio de desplazamiento, será realizado con el Coche de la Concejalía de Medio
Ambiente con matricula 8386HLG.

Los gastos de alojamiento y manutención, se solicita el abono de los mismos, a su
finalización  de  la  visita  de  la  feria,  con  la  presentación  de  las  facturas
correspondientes.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorización para la asistencia a la Feria los días 1 y 2 de Octubre, al TTE Alcalde
Delegado  del  Área  de  Agricultura  y  Medio  Ambiente,  <  XXXXX  > y  al
Encargado de Parques y Jardines, < XXXXX >  

2019JG01321.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E20500 de
fecha 20/08/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2014, por haberse producido la baja definitiva con fecha 22/01/2014 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente. 

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

Asimismo el artículo 66 apartado c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria dispone: Plazos de prescripción:
“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX > con NIF:  <
XXXXX > de devolución del recibo del IVTM 2014 del vehículo matrícula < XXXXX > , al
estar prescrito según lo expuesto anteriormente.

2019JG01322.- 
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio

en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del abandono de folletos publicitarios correspondientes a la empresa LA
DESPENSA SUPERMERCADOS en la vía pública.
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Resultando que se recogen 17 folletos publicitarios entre los números 20 y 28
de la calle Pintor Mendoza.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: LA DESPENSA SUPERMERCADOS

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Esparcimiento en la vía pública
de folletos publicitarios.

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.  45.1:  “Se  prohíbe  esparcir  y  tirar,  toda  clase  de  folletos,  octavillas  o
papeles de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios
públicos.  A  estos  efectos  no  se  considerará  infracción,  depositar  ordenada  y
adecuadamente  cualquier  tipo  de  información,  siempre  que  se  haga  en  lugares
adecuados.” 

Art. 47.1: “Los hechos descritos en los artículos anteriores serán constitutivos
de infracción leve.”

Sanciones: 

Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
750 euros.  En este caso, se propone una sanción de 2 EUROS por folleto recogido
por  esta  administración,  y  al  haber  sido  17  folletos,  la  sanción  se  elevaría  a  34
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, < 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:
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1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la  entidad
interesada  debe  asegurarse  de  que  el  reparto  de  los  folletos,  octavillas  o  papeles
publicitarios de la empresa en la vía pública se realiza correctamente y en los lugares
adecuados,  y adoptar todas las medidas necesarias para que no se arrojen a la vía
pública y no se pongan en contenedores, farolas y demás mobiliario urbano.

2019JG01323.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900033716 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana e importe de 282,52 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 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”.  
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            La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 8 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 1900000034:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/09/2019 35,31 0,05
2 21/10/2019 35,31 0,17
3 20/11/2019 35,31 0,28
4 20/12/2019 35,31 0,38
5 20/01/2020 35,31 0,49
6 20/02/2020 35,31 0,60
7 20/03/2020 35,30 0,71
8 20/04/2020 35,35 0,82

2019JG01324.- 
En relación con el expediente abierto en la Concejalía de Medio Ambiente del

Ayuntamiento de Valdepeñas, mediante el cual se informó con fecha de 3 de octubre
de 2018 a < XXXXX >, que esta Administración mantendría a su animal de compañía
“Bambi “en el Centro Municipal Canino, en espera de su compromiso de recogida del
mismo durante el mes de enero de 2019 y su voluntad de abonar el total de gastos
derivados de su alojamiento, alimentación y cuidados sanitarios. 

Atendiendo a que se le mandó un comunicado que recibió con fecha 7 de mayo
de 2019, donde se le daba un mes para retirar su animal de compañía del centro
canino.

Resultando que el perro no fue recogido, se mandó una segunda notificación el
25 de junio explicándole que si en 15 días no recogía al perro el mismo pasaría a ser
propiedad del Ayuntamiento, lo que daba de fecha límite el 16 de julio de 2019.

Teniendo en cuenta que han transcurrido 9 meses adicionales sobre el plazo
dado por esta Administración para que ejecutase lo requerido, y a día de hoy el animal
continúa en el Centro Canino Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >como propietario del perro de nombre 
“Bambi” que el mismo pasa a ser propiedad del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
por lo que será trasladado al Centro Canino Municipal y se le buscará adoptante.

SEGUNDO. - Aprobar la factura de 2.560 euros a nombre de < XXXXX >por los 
gastos derivados del alojamiento, alimentación y cuidados sanitarios de su 
perro desde la fecha de entrada del mismo en el Centro Canino Municipal (23 de 
julio de 2018) hasta el 16 de julio de 2019.

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

2019JG01325.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900033717 que en concepto de impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 282,52 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 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:
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Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 8 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 1900000035:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/09/2019 35,31 0,05
2 21/10/2019 35,31 0,17
3 20/11/2019 35,31 0,28
4 20/12/2019 35,31 0,38
5 20/01/2020 35,31 0,49
6 20/02/2020 35,31 0,60
7 20/03/2020 35,30 0,71
8 20/04/2020 35,35 0,82

2019JG01326.- 
RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de

tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de este
Ayuntamiento,  en  base  a  las  solicitudes  presentadas  en  el  Registro  General  del
Excmo. Ayuntamiento por diferentes interesados/as.

CONSIDERANDO que  una  vez  informado  favorablemente  por  el  Jefe  de
Servicio de Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que
acreditan cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, se propone la
adopción del siguiente acuerdo:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 50% descuento por discapacidad en las tasas para escuelas deportivas:

< XXXXX >
 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus

miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al I.P.R.E.M. mensual para escuelas deportivas:

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

 Otros  descuentos  para  clubes por  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas
municipales (para el mes de Junio de 2.019).
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Asociación de Baloncesto El Candil (80%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (75%)
C.D. Quijote Futsal –Escuelas- (50%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (80%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70% y 80%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

 Otros  descuentos  para  clubes por  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas
municipales (para el mes de Julio de 2.019).

C.D. Quijote Futsal –Escuelas- (50%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

 Otros  descuentos  para  clubes por  el  uso  de  las  instalaciones  deportivas
municipales (para el mes de Agosto de 2.019).

Asociación de Baloncesto El Candil (70%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (70%)
C.D. Quijote Futsal –Escuelas- (50%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (70%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (70%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (70%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Femenino- (70%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (70%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

Por otra parte, igualmente vistas las solicitudes de bonificaciones de tasas que
a continuación se reseñan, se informa que una vez comprobada la documentación
aportada por los/las interesados/as, no procede acceder a lo solicitado.

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX > <XXXXXX>(Exceden los ingresos)

2019JG01327.- 

Dada cuenta de la solicitud presentada por la Funcionaria de Carrera, < XXXXX >, que
se encuentra de baja por maternidad desde el día 31 de mayo de 2019 hasta el 19 de
septiembre  de  2019  (16  semanas)  y  en  el  que  solicita  poder  disfrutar  de  manera
acumulada  de  la  ampliación  del  permiso  por  maternidad,  el  permiso  de  lactancia
acumulado y los días de vacaciones correspondientes al año 2019.
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CONSIDERANDO el Informe de la Unidad de personal de este Excmo.  Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por < XXXXX >con lo que podrá disfrutar de manera acumulada
de la ampliación del  permiso por  maternidad,  el  permiso de lactancia y  los días de
vacaciones correspondientes al año 2019, según lo que establece el Acuerdo Marco de
Funcionarios  de  este  Ayuntamiento  de  14  de  febrero  de   2005,  el  Real  Decreto
Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, así como el Acuerdo de la Mesa General de
Negociación para la  Conciliación de la  Vida Familiar  y  Laboral  de las  Empleadas y
Empleados Públicos, desde el día 16 de abril  y hasta el 12 de julio de 2018, incluido.

-Permiso por maternidad (ampliación): Del 20-09-2019 al 17-10-2019.

-Permiso de lactancia: Del 18-10-2019 al 17-11-2019.

-Vacaciones: Del 18-11-2019 al 18-12-2019 incluido.

2019JG01328.- 

Resultando que se reciben quejas informando de la presencia de palomas en
los  bloques  de  pisos  de  la  calle  SILVESTRE IZARRA,  las  cuales  supuestamente
provienen del inmueble sito en CALLE TORRECILLAS N.º < XXXXX >(Torrecillas esq.
Peinado). 

Resultando  que  en  años  anteriores  hubo  quejas  por  similares  razones,  los
propietarios  concedieron  permiso a los  servicios  técnicos  de medio  ambiente  para
entrar a ver el inmueble, y accedieron a colocar malla antipalomas en las ventanas,
medida que, junto a la colocación de jaulas para la captura de palomas,  redujo la
población considerablemente. 

Resultando  que  en  visita  realizada  el  día  4  de  septiembre  de  2019  a  la
comunidad de vecinos afectada, nos comunican que el problema de las palomas viene
principalmente de un pasillo o medianería existente entre el inmueble en cuestión y los
bloques de pisos de la calle Silvestre Izarra. En dicho pasillo están encontrando cobijo
y lugar para criar un gran número de palomas, por el estado de derrumbamiento del
muro que separa dicho inmueble con los bloques de pisos. Como consecuencia, todo
el pasillo está lleno de heces de paloma, pluma y palomas muertas.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Solicitar  a <  XXXXX  >como  propietaria  de  la  parcela  con  referencia
catastral  6109501VH6960N0003OX de  la  CALLE TORRECILLAS  N.º  <  XXXXX >
(según el Catastro de Urbana) otorgue permiso a los servicios técnicos de medio
ambiente para entrar a ver el inmueble y revisar el estado del mismo, en orden
de verificar si las mallas colocadas en su día siguen bien instaladas, e intentar
dilucidar la problemática de la presencia de palomas en la zona cercana a los
bloques de pisos de la calle Silvestre Izarra. 

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para concertar cita con esta concejalía de medio ambiente.

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

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

2019JG01329.- 

Vista la relación de facturas  nº 19/2019 JGL de fecha seis de septiembre de 2019,
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  y  fiscalizada  de  conformidad,  número
F2019FACT020 .
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 19/2019 JGL por importe de 602.120,61 € (seiscientos dos mil ciento veinte euros
con  sesenta  y  un  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

2019JG01330.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E20764 de fecha 23/08/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provisto  de Cartilla  de
Inspección  Agrícola  y  devolución  de  la  tasa  por  informe  de  exención  solicitado
erróneamente en registro de entrada 2019E19528 de fecha 06/08/2019.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 09/05/2019.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO  -  Procede  declarar la exención  del  IVTM del  vehículo con matrícula  <
XXXXX >
por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2019  y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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SEGUNDO  -  Procede  la  devolución  de  la  autoliquidación  con  nº  1900034225  en
concepto de tasa por informe de exención por vehículo agrícola al no haberse emitido
dicho informe por importe de 4 €.

2019JG01331.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E21109 de fecha 29/08/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola y devolución del IVTM del ejercicio 2019.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 19/03/2018.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO  -  Procede  declarar la exención  del  IVTM del  vehículo con matrícula  <
XXXXX  >por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola  provisto  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola,  cuyo  titular  es  Dª.  <  XXXXX >con NIF  < XXXXX >con efectos desde el
ejercicio 2019 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

SEGUNDO - Procede la devolución del recibo del IVTM del ejercicio 2019 por importe de
83,30€
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2019JG01332.- 
RESULTANDO que visto el escrito de rectificación presentado por D. < XXXXX > con
NIF  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:
2019E21032 y fecha 28/08/2019,  solicitando  cambio  de exención  del  Impuesto  de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del vehículo con matrícula <
XXXXX > al vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  en  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2014JG02150  se
concedió exención del IVTM por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX
> y según lo establecido en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento en el
cuál se expone que:

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  Ciudad  Real  reconoce  como
porcentaje global de las limitaciones en la actividad 41% (porcentaje medico) y como
porcentaje de factores sociales complementarios  7% (excluidos por la Ordenanza
Fiscal),  por  tanto  el  grado  de  minusvalía  a  efectos  de  la  concesión  de  la
exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO – Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2014JG02150
de exención del IVTM por discapacidad del vehículo matrícula < XXXXX >.

SEGUNDO -  Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a
los  preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio
2020 y siguientes.

2019JG01333.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  PIEDRAS  DE VALDEPEÑAS
JOSÉ IZQUIERDO ROMERO E HIJOS con <XXXXXX>se ha solicitado fraccionamiento
de la  liquidación nº 1900031797 que en concepto de Tasa de Basura e importe de
1.545,20 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera 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.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.-  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 1900000036:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/09/2019 386,30 0,60
2 21/10/2019 386,30 1,83
3 20/11/2019 386,30 3,02
4 20/12/2019 386,30 4,21

2019JG01334.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E21082 de
fecha 29/08/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 28/08/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por
importe de 27,16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >  

2019JG01335.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E21026 de
fecha 28/08/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 26/08/2019 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
27,16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01336.- 
Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >solicitando  la  Renovación  de  la
Dispensa de Vertidos para el desarrollo de la actividad ELABORACION, CRIANZA Y
ENVASADOS DE VINOS, ASÍ COMO ELABORACION Y ENVASADO DE ACEITE,
sita en < XXXXX >

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 15 € en
concepto  de RENOVACIONES/MODIFICACIONES  DE  LAS  DISPENSAS  DE
VERTIDOS (Ordenanza  Fiscal  nº  7,  artículo  5,  epígrafe  IV)  y  emitido  el
correspondiente  informe  técnico  positivo  desde  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente
(adjunto a la propuesta).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Otorgar la  RENOVACION DE LA DISPENSA DE VERTIDO a < XXXXX
>de conformidad con el informe adjunto.

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.

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  titular  del  vertido  dispone,  desde el  momento de la  recepción de la
presente Autorización, de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del
apartado 2 de la autorización (si tuviera que llevarlas a cabo). El incumplimiento de
lo estipulado podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a
la revocación de la Autorización de Vertidos.

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

SEXTO-. Comunicar  el  presente  acuerdo  a  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadiana, puesto que el permiso de vertido a medio receptor (suelo) es potestad de
dicho organismo.
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2019JG01337.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E21015 de
fecha 28/08/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el
12/07/1993.

Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de
este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG01338.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 11 de marzo de
2019   (acuerdo  número  2019JG00458)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
MARTIN LOPEZ CARBURANTES S.L.U, para la instalación de ÁREA DE SERVICIO:
ESTACIÓN DE SERVICIO Y RESTAURANTE, con emplazamiento en AT NACIONAL
A4 PK 187 (POLIGONO 88 PARCELAS 2 Y 3), expediente 2017URB00347.

Resultando  que  se  ha  girado  por  la  Oficina  Técnica  inspección  de  las  medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá  el  reforzamiento de las mismas.  A estos efectos,  y en especial,  se deberá
cumplir con el plan de reforestación según proyecto.

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

TERCERO. 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.

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

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  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 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.

2019JG01339.- 

Dada  la  adjudicación  del  Contrato  de  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  VIAL  DE
CONEXIÓN  ENTRE POLÍGONO  INDUSTRIAL  ENTRECAMINOS  Y  ENLACE  DE
CARRETERA N-IV., a la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción
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Exp: 2019SEC00128
Ref: MBCO-BFUFFH

SECRETARIA GENERAL

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

al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas,
por  importe  de  850.698,50  euros  más  178.645,69 euros  correspondientes  al  IVA,
ascendiendo a un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido.

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº F2019CON1400 de
fecha 9 de Septiembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación Nº 10 y autorizar, disponer y reconocer las factura  nº 932  /
2019 de fecha 31 de julio  2019 por importe de 53.554,14 € de la Empresa Alvac S.A.
de las obras del Vial de conexión entre Polígono Entrecaminos 2º Fase y enlace de la
Carretera NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.

2019JG01340.- 

Dada  cuenta  de  la  celebración  del  IV  SALON  HOGAR,  NOVIOS,  REGALOS  Y
EVENTOS prevista para los días 4,5 y 6 de Octubre de 2019, en el Pabellón Ferial
“Esteban  López  Vega”,  por  la  Asociación  de  Empresarios  de  las  Comarcas  de
Valdepeñas,  Campo de Montiel  y La Solana  < XXXXX >y domicilio  en Paseo de la
Estación, 8-1ª planta de Valdepeñas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar la celebración de dicho certamen, previo pago de las tasas correspondientes
por ocupación del citado pabellón, por un importe de 1.500€, por parte de la Asociación
de  Empresarios  de  las  Comarcas  de  Valdepeñas,  Campo  de  Montiel  y  La  Solana
(FECEVAL), antes del inicio de la celebración del mismo.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:31  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretaria,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.
	2019JG01272.-

	RESULTANDO que con fecha 12 de Agosto ha presentado solicitud de participación en la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >
	Que < XXXXX >, ha solicitado la participación de su hijo en la 3ª Quincena de la Escuela de Verano.
	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que.
	2019JG01273.-
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	2019JG01274.-

	RESULTANDO que el vecindario de la promoción de viviendas de promoción pública de “Molineta” Valdepeñas han puesto en conocimiento de este Ayuntamiento las deficientes condiciones en las que se encuentran las zonas comunes de dicha promoción de viviendas de promoción pública, dependientes de la Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real.
	Que así mismo estos/as vecinos/as informan que durante los últimos años han informado en varias ocasiones a la Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real de dicha situación, sin que hasta el momento, esto haya tenido ningún tipo de efecto.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
	2019JG01275.-

	RESULTANDO que se ha registrado en este Ayuntamiento, con fecha 12 de julio de 2019, escrito presentado por < XXXXX >, con NIF < XXXXX >, actuando como administrador de la finca sita en < XXXXX >de Valdepeñas en el que expone:
	“que tenemos conocimiento por parte de los propietarios de la comunidad de propietarios que se ha procedido al cerramiento lateral, de la plaza de garaje < XXXXX >propiedad de < XXXXX >.
	Como quiera que este cerramiento no está autorizado por la comunidad de propietarios y al mismo tiempo que los propietarios tienen dudas sobre el cumplimiento en las medidas de protección contra incendios del edificio, se pone en conocimiento de los servicios técnicos de la oficina de obras del Ayuntamiento de Valdepeñas, para que se realice la inspección del cerramiento y certifique si el cerramiento no pone en peligro la seguridad del edificio.”
	CONSIDERANDO que con fecha 26 de agosto de 2019 se ha emitido informe técnico al respecto en el que se indica lo siguiente:
	5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO..
	2019JG01276.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentados por la Notaria de Doña Marta Jaspe de la Peña, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19913 y fecha 25/08/2017 y el escrito de < XXXXX >por el que solicita que se gire de manera anticipada la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que 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 el causante, es decir, D. < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede 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 >al haberse cumplido los requisitos 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.
	Segundo. - Procede declarar la EXENCION del VTNU de la herencia protocolo < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.
	Tercero. - Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia protocolo < XXXXX >, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por < XXXXX >.
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	2019JG01279.-
	2019JG01280.-
	2019JG01281.-
	2019JG01282.-
	2019JG01283.-
	2019JG01284.-
	2019JG01285.-

	Dada cuenta del escrito registrado con número de entrada 2019E20618 y fecha 21 de agosto de 2019, presentado por < XXXXX >, funcionaria de este Ayuntamiento que presta sus servicios como < XXXXX >, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable de < XXXXX >Visto el Informe de Fiscalización con nº F2019PER241ADO, de fecha 29 de agosto de 2019, en el que consta RC nº 220190016440.
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	2019JG01291.-

	6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
	2019JG01292.-

	RESULTANDO que <XXXXXX>, se inscribió para participar en la Primera Quincena de Joventurasport 2019, y no pudiendo participar ya que no se llegó al máximo de inscripción que era de quince jóvenes como mínimo, y no pudiendo hacerlo en la siguiente Quincena ya que estaba fuera de Valdepeñas, solicita le sea devuelto el importe ingresado para esta actividad que fue de Cincuenta Euros, que realizó en su día a la cuenta de este Ayuntamiento en Caja Rural de Castilla-la Mancha. Y a <XXXXXX> la devolución de 40 €, del ingreso realizado a este Ayuntamiento en la cuenta de Caja Rural de Castilla –La Mancha, para el curso de Robótica, ya que se tuvo que marchar por motivos de estudios.
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	RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la obtención de licencia para transitar la vía pública con animales potencialmente peligrosos, propiedad de otros particulares, titulares éstos de licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos),
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	8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
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