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ACTA Nº.0003/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 1 DE FEBRERO DE 2021.

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 1 de febrero de 2021 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

Preside la sesión el Sr. Alcalde-
Presidente JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ.

 

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

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................5
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3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........6

2021JG00082.-..................................................................................................................6

2021JG00083.-..................................................................................................................6
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .......................................................................................................................14
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

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

2021JG00082.- 

RESULTANDO que a la vista del informe de la Coordinadora del Centro: “La persona 
usuaria del servicio de Comida a Domicilio es < XXXXX >.”

CONSIDERANDO el informe de la Técnico de Administración General en la que señala 
que procede anular en el caso que no esté pagada o devolver si se encuentra pagada las 
liquidaciones con nº 2000038600 y 2000038905 y girar una nueva liquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular en el caso que no esté pagada o devolver si se encuentra pagada las 
liquidaciones con nº 2000038600 y 2000038905 y girar unas nuevas liquidaciones a D< 
XXXXX >.

2021JG00083.- 

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas fue beneficiario de una 
subvención por importe de 750,00 €, en el marco del programa Cultural Provincial 
Teatro 2020, para la representación de una obra de teatro a cargo del grupo Ana 
Torres (300 Alas Blancas).

Con motivo de la pandemia de la COVID-19, la obra ha sido programada a lo 
largo del año en diferentes ocasiones, pero las medidas que se han ido adoptando 
para mitigar la propagación de la pandemia (entre otros cierre cautelar del teatro y 
suspensión de actividades culturales), han hecho imposible su puesta en escena.

Se solicitó a la Diputación Provincial de Ciudad Real que dada las 
excepcionales circunstancias acaecidas en el año 2020, se autorizase una prórroga 
para el desarrollo de la actividad en el primer trimestre del año 2021.

Vista la resolución adoptada por la Diputación Provincial y a tenor de lo 
dispuesto en la base 19.- Prórroga para el desarrollo de la actividad o para la 
justificación de la subvención que dice: “Por las características esta Convocatoria, no 
se admite prórroga al desarrollo de la Actividad.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al reintegro de la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 
(750,00 €), que será ingresado en la cuenta corriente número: ES26 2105 6412 21 
3400003179 de CCLM, de la que es titular la Diputación Provincial de Ciudad Real.
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En el concepto de debe de indicar: Devolución Cultural Provincial Teatro 2020, 1ª 
actuación.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2021JG00084.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00521, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D< 
XXXXX >, con DNI. 52134388N en representación de < XXXXX > con DNI: < XXXXX > 
y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 07OB0328.
- Objeto de la actividad: SALA DE FIESTAS Y RESTAURANTE.
- Emplazamiento de la actividad: POLÍGONO 91 PARCELA 12.
- Titular de la licencia: INLAROSA SL. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
07/01/2021, cuyo contenido es el siguiente:

“Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas 
integrantes de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real 
a día de la fecha, y salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- La empresa INLAROSA S.L., con CIF B13362801, no mantiene 
deudas pendientes en período ejecutivo con este Ayuntamiento.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 20/01/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

Segundo. Dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno incluir en la 
parte dispositiva de la propuesta de acuerdo un punto en el que se indique al receptor 
de la licencia el horario que ineludiblemente debe cumplir al ejercer aquella.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas, según la cual el horario será de 12.00 
a 4.00 en invierno y de 12.00 a 6.00 en invierno.

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.

2021JG00085.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00341, instruido a instancia de < XXXXX 
>, por el que solicita licencia para la actividad de ESCUELA DE TEATRO INFANTIL Y 
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JUVENIL, con emplazamiento en CL CAPITAN FILLOL, 7 PLANTA PRIMERA, con 
referencia catastral, 6406015VH6960N0001QB, de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a < XXXXX >licencia de actividad para ESCUELA DE TEATRO 
INFANTIL Y JUVENIL, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de 
ruidos y vibraciones. 

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

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

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

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

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

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante 
"Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación 
de Industria y Tecnología.
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- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

TERCERO: La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la 
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de 
comprobación de las medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de 
que levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado 
Final de Obras.

CUARTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas. Teniendo en cuenta que se ha concedido licencia de obra mediante Decreto 
2020D02993.

2021JG00086.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2021URB00004), iniciado a instancia de D. < XXXXX > (actuando en representación 
de Dornier S.A.)  mediante escrito de fecha 21/12/2020, para “gestión de servicios 
públicos de estacionamiento limitado”, en finca sita en Plaza de España Edificio 
Valcentro 1ª plata oficina H.

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

“Vista la declaración responsable suscrita DORNIER, S.A para el establecimiento, 
apertura y ejercicio de la actividad de OFICINA PARA GESTION DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO, con emplazamiento en PZ ESPAÑA 
S/N EDIFICIO VALCENTRO 1ª PLANTA OFICINA H; resultando que la actividad que se 
pretende implantar puede tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el 
Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

- Los aseos son los servicios generales del edificio.

Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas correctoras 
que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la 
normativa vigente.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando 
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la 
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente 
indicadas.”

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de GESTION DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO LIMITADO, en la finca sita en 
PLAZA DE ESPAÑA. EDIFICIO VALCENTRO 1ª PLANTA OFICINA H.

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

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

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

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

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

2021JG00087.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de agosto de 
2020 (acuerdo número 2020JG00941) se ha concedido licencia de actividad a < 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 11 / 109

FECHA/HORA 23/02/2021 08:08:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYHAJ9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d4ac8cd8b6cc4f1b900e886f21b4ca4f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00021
Ref: MJVG-BXTGQM

SECRETARIA GENERAL

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

12

XXXXX >, para la instalación de MONTAJE DE MUEBLES DE COCINA DOMESTICOS, con 
emplazamiento en CALLE BOLIVIA, 1, expediente 2020URB00053.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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.

2021JG00088.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00468, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. 
<XXXXXX>< XXXXX >con DNI: < XXXXX > y mediante el que se nos comunica el 
traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 07OB0329.
- Objeto de la actividad: PENSIÓN CAFETERÍA.
- Emplazamiento de la actividad: POLÍGONO 91 PARCELA 12 CTRA. 

NACIONAL IV KM 189.
- Titular de la licencia: INLAROSA, S.L.

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
09/12/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:
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- La empresa INLAROSA S.L., con CIF B13362801, no mantiene deudas 
pendientes en período ejecutivo con este Ayuntamiento.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 25/01/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. Al pertenecer al Grupo D tiene horario 
de 6.00 a 1.30 en verano y de 6.00 a 2.30 en invierno.

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

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

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

2021JG00089.- 

RESULTANDO que detectado en el Departamento de Administración Tributaria y 
realizadas las comprobaciones oportunas se observa que en la liquidación nº 
2000036938 y 2000038294 existe un error el sujeto pasivo.

CONSIDERANDO que 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, y la 
normativa recogida en el artículo 220. Rectificación de errores de la Ley General 
Tributaria Ley 58/2003 de 17, por tanto, existe un error aritmético. 

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales el interesado NO ha abonado 
la cantidad correspondientes a la deuda tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación nº 2000036938 y 2000038294 por error en el 
sujeto pasivo, a nombre de < XXXXX >y GIRAR NUEVA a nombre de < XXXXX >de los 
meses de noviembre y diciembre de 2020.

2021JG00090.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E00530 y 
fecha 11/01/2021, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX > Se ha 
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iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los 
requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el 
artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

 Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de 
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.

 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

CONSIDERANDO que vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución 
de la calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería 
de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje 
global de las limitaciones en la actividad 38% (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: 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 2022 y 
siguientes.

2021JG00091.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E00647 de 
fecha 12/01/2021, 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 
17/02/1995.

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 
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación 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 2022, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.

2021JG00092.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con fecha 15 de 
diciembre de 2020 y número de entrada 2020E26708, en el que se Solicita la Baja de 
Impuestos y Tasas por el cese del negocio sito en < XXXXX >, el día 21 de diciembre.

CONSIDERANDO que visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se 
dice que:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la 
potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza 
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 
señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán 
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo 
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias 
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización 
del servicio dentro de dicho periodo.”

Comprobado en los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real que << NO >> se encuentran cobrados 
recibos del ejercicio << 2019 y 2020 >>.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR el/los recibo/s nº <<31929/2019 y 33284/2020>> 
correspondiente al ejercicio/os por cese en la actividad para los ejercicios << 2019 y 
2020 >> y GIRAR NUEVO recibo/s PRORRATEADO correspondiente al ejercicio/os 
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<< 3 y 4 trimestre de 2019 y 1 trimestre 2020 >> por la Tasa de Basuras en el número 
2 de la < XXXXX >a nombre de << < XXXXX >>>.

SEGUNDO: Procede anotar la bajas y alta correspondiente en el padrón de basuras.

TERCERO: Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2021JG00093.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >con número de entrada: 2020E02611 y fecha de entrada: 04/02/2020, 
calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las 
liquidaciones: 1900040661 según el artículo 222 y s.s. de la Ley General Tributaria Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la 
transmisión onerosa, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo de referencia 
<<2017ADT00535>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2017 >> que fueron convenientemente notificadas el << 
02/01/20 >> según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 17 / 109

FECHA/HORA 23/02/2021 08:08:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYHAJ9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d4ac8cd8b6cc4f1b900e886f21b4ca4f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00021
Ref: MJVG-BXTGQM

SECRETARIA GENERAL

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

18

se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por <XXXXXX> 
en nombre y representación de LIBERBANK, S.A. CIF A86201993 que actúa en virtud de 
escritura de fusión por absorción de Banco de Castilla la Mancha, s.a. CIF A15011489 
contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900040661>> en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión, 
POR EXTEMPORANEO.
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2021JG00094.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >con número de entrada: 2020E02624 y fecha de entrada: 04/02/2020, 
calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las 
liquidaciones: 1900040660 según el artículo 222 y s.s. de la Ley General Tributaria Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la 
transmisión onerosa, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo de referencia 
<<2017ADT00633>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2017 >> que fueron convenientemente notificadas el << 
02/01/20 >> según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por 
<XXXXXX>en nombre y representación de LIBERBANK, S.A. CIF A86201993 que actúa 
en virtud de escritura de fusión por absorción de Banco de Castilla la Mancha, s.a. CIF 
A15011489 contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900040660>> en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 
por la transmisión, POR EXTEMPORANEO.

2021JG00095.- 

RESULTANDO que INFORME visto el escrito presentado en el registro de este 
Ayuntamiento por < XXXXX >con número de entrada: 2020E03017 y fecha de entrada: 
07/02/2020, calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las 
liquidaciones: 1900039925/1900039924 según el artículo 222 y s.s. de la Ley General 
Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con 
motivo de la transmisión onerosa, por haberse producido una minusvalía y no una 
plusvalía.
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CONSIDERANDO que procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN 
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente 
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 

Visto el expediente administrativo de referencia <<2017ADT01593>> para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año <<2018 >> que 
fueron convenientemente notificadas el << 10/12/19 Y 10/12/19 >> según consta en la 
Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX > 
contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900039925/1900039924 >> en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 
por la transmisión, POR EXTEMPORANEO.

2021JG00096.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17093 y fecha 
31/08/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.
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CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con < XXXXX >a favor de los herederos, por no superar la cuota líquida 
los 10 euros.

2021JG00097.- 
RESULTANDO que INFORME

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX > en 
calidad de apoderado de la entidad con número de entrada: 2020E06613 y fecha de 
entrada: 30/03/2020, calificado por el recurrente como PROCEDIMIENTO DE REVION 
DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO contra las liquidaciones: 1600025808 a 
tenor de lo dispuesto en la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
alegando que no procede  la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa, 
por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que visto el expediente administrativo de referencia 
<<2015ADT01209>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2015>> que fueron convenientemente notificadas según consta 
en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

PRIMERO: Procede desestimar el Recurso de Revisión de actos nulos de pleno 
derecho presentado por < XXXXX >contra las liquidaciones giradas <<nº: 
1600025808>> en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión, por tratarse de una situación 
jurídica consolidada.

SEGUNDO: en su caso procede también INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO contra 
las liquidaciones giradas <<nº: 1600025808>> en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión, 
POR EXTEMPORANEO.

2021JG00098.- 

RESULTANDO que vistos los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14533 y 
fecha 30/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2021JG00099.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX > con número de entrada: 2018E27115 y fecha de entrada: 08/11/2018, 
calificado por el recurrente como RECURSO DE REPOSCION  contra las 
liquidaciones: 1700031059 a tenor de lo dispuesto en la Ley General Tributaria Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, alegando que no procede  la liquidaciones del Impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con 
motivo de la transmisión, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía 
conforme se declara en el acuerdo 2018JG01744.

CONSIDERANDO que visto el expediente administrativo de referencia 
<<2017ADT00960>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2016>> que fueron convenientemente notificadas el 16.10.17 
según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

Por todo ello, se informa lo siguiente:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO contra las liquidaciones 
giradas <<nº: 1700031059>> en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión, POR 
EXTEMPORANEO.

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2021JG00100.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14355 y fecha 
28/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
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vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00101.- 

RESULTANDO visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < 
XXXXX >con número de entrada: 2019E30567 y fecha de entrada: 12/12/2019, 
calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las 
liquidaciones: 1900038164/1900038163 según el artículo 222 y s.s. de la Ley General 
Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con 
motivo de la transmisión onerosa, por haberse producido una minusvalía y no una 
plusvalía.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo de referencia 
<<2017ADT01348>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2017 >> que fueron convenientemente notificadas el << 
04/11/19>> según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
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Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX 
>contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900038164/1900038163>> en concepto de 
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Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) por la transmisión, POR EXTEMPORANEO.

SEGUNDO: No procede abrir ninguno de los procedimientos de Revisión establecidos en 
la Ley General tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, por tratarse de situaciones jurídicas 
consolidadas.

2021JG00102.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14325 y 
fecha 28/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por lo tanto, se 
cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con < XXXXX >a favor de los herederos, por no superar la cuota líquida 
los 10 euros.

2021JG00103.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >con número de entrada: 2019E30579 y fecha de entrada: 12/12/2019, 
calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
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Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las 
liquidaciones: 1900037717según el artículo 222 y s.s. de la Ley General Tributaria Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la 
transmisión onerosa, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

Visto el expediente administrativo de referencia <<2017ADT01231>> para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año <<2017 >> que 
fueron convenientemente notificadas el << 04/11/19>> según consta en la Tesorería 
de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX 
>9 contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900037717>> en concepto de Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la 
transmisión, POR EXTEMPORANEO.

SEGUNDO: No procede abrir ninguno de los procedimiento de Revisión establecidos en 
la Ley General tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, por tratarse de situaciones jurídicas 
consolidadas.

2021JG00104.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14758 y 
fecha 31/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los 
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tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la 
herencia del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con < XXXXX > a favor de los herederos, por no superar la cuota líquida los 
10 euros.

2021JG00105.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14267 y fecha 
27/07/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente 
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, 
se cumple el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2021JG00106.- 
RESULTANDO que INFORME

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >y 
con número de entrada: 2019E29966 y fecha de entrada: 04/12/2019, calificado como 
RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las liquidaciones: 1900037979 
según el artículo 222 y s.s. de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa, por 
haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que visto el expediente administrativo de referencia 
<<2017ADT01243>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2017>> que fueron convenientemente notificadas el << 
28/10/19>> según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad». Hay que tener en cuenta un principio fundamental 
como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se 
procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud 
de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal 
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Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 
2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del 
Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y 
nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede 
ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con 
las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales 
finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en 
los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el 
acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello 
firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a 
procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia 
o resolución administrativa firmes.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX 
>contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900037979>> en concepto de Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la 
transmisión, POR EXTEMPORANEO.

SEGUNDO: No procede abrir ninguno de los procedimiento de Revisión establecidos en 
la Ley General tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, por tratarse de situaciones jurídicas 
consolidadas.

2021JG00107.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >y con número de entrada: 2019E29967 y fecha de entrada: 04/12/2019, 
calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las 
liquidaciones: 1900037710 Y 37711según el artículo 222 y s.s. de la Ley General 
Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con 
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motivo de la transmisión onerosa, por haberse producido una minusvalía y no una 
plusvalía.

CONSIDERANDO que visto el expediente administrativo de referencia 
<<2017ADT01242>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2017>> que fueron convenientemente notificadas el << 
28/10/19>> según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX 
> contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900037710 Y 37711>> en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) por la transmisión, POR EXTEMPORANEO.

SEGUNDO: No procede abrir ninguno de los procedimiento de Revisión establecidos en 
la Ley General tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, por tratarse de situaciones jurídicas 
consolidadas.

2021JG00108.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >y con número de entrada: 2019E30473 y fecha de entrada: 05/12/2019, 
calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra las 
liquidaciones: 1900038035 según el artículo 222 y s.s. de la Ley General Tributaria Ley 
58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la 
transmisión onerosa, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo de referencia 
<<2017ADT01232>> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<2017>> que fueron convenientemente notificadas el << 
04/11/19>> según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX 
>contra las liquidaciones giradas <<nº: 1900038035>> en concepto de Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la 
transmisión, POR EXTEMPORANEO.

SEGUNDO: No procede abrir ninguno de los procedimiento de Revisión establecidos en 
la Ley General tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, por tratarse de situaciones jurídicas 
consolidadas.

2021JG00109.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E23702 y fecha 
de efecto jurídico 30/09/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 14 
de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2021JG00110.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E30273 y fecha 
de efecto jurídico 09/12/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de oficio 
por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su 
vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en c/ Ángel García del Vello 3 con referencia catastral 5813307VH6951S0001SK, al 
haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el 
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2021JG00111.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E25176 y fecha 
de efecto jurídico 14/10/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00112.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E28270 y fecha 
de efecto jurídico 14/11/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00113.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >con número de entrada: <<2019E05945 Y 2019E05945  >>  y fecha de 
entrada: << 08 /03 / 19 >>, calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y  según el artículo 222 y ss de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de 
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diciembre, alegando que la liquidaciones nº << 1900024195/24197/24194/24196   >>  
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
realizada con motivo de la transmisión de inmuebles, han producido una minusvalía y 
no una plusvalía.

<<Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los 
recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar 
entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. >>

Vistos el expediente administrativo de referencia <<2018ADT00299 >> para las 
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año <<2017 >> que 
fueron convenientemente notificadas según consta en la Tesorería de este 
Ayuntamiento. 

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» y la interpretación que la STS en el R. de Casación de 
09/07/2018 da de la STC.

Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el 
IIVTNU y que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de 
determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho 
imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es 
decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece 
la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105.

Visto que, en apoyo de su recurso, los recurrentes, aportan como prueba las 
escrituras de adquisición y venta de los inmuebles transmitidos y que la prueba 
aportada NO hace indicio de la no existencia de una plusvalía por el recurrente 
comprobados los valores de adquisición del inmueble y venta <<COMPRA POR 
70.320€ Y 6000 € Y VENDE POR 77.000 € Y 8.000€ >>.

Vistas las Sentencias del Tribunal Supremo nº 1496/2020 rec6865/2018 y nº 
1470/2020 rec.1308/2019 de fecha 10.11.20 entre otras que dice: En caso de que no 
se demuestre la inexistencia de incremento, “habrá de girarse la correspondiente 
liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de conformidad con lo 
previsto (….), pues tales preceptos ha de reputarse – a tenor de la doctrina 
constitucional que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional señalada- que 
han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor.”

Visto que las sentencias declaran que el IVTNU es un impuesto directo , de 
naturaleza real ,que grava , no el beneficio económico de una determinada actividad 
empresarial o económica, ni el incremento patrimonial puesto de manifestó con motivo 
de la transmisión de un elemento patrimonial integrado por suelo de naturaleza 
urbana, sino la renta potencial puesto de manifiesto en el incremento de valor de los 
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terrenos de naturaleza urbana durante el periodo  de permanencia  del bien en el 
patrimonio del transmitente, con un máximo de 20 años. Y atendiendo a que el Alto 
tribunal considera que no es posible aplicar actualizaciones al valor de adquisición y 
que los gastos de urbanización entre otros no constituyen el precio de adquisición de 
los terrenos cuando se asumen con posterioridad a la adquisición.

Por todo ello, se informa lo siguiente:

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

Segundo. - Procede DESESTIMAR EL RECURSO planteado por << < XXXXX >>> 
contra las liquidaciones nº<< 1900024195/24197/24194/24196   >>, por no hacer 
prueba del no incremento.

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2021JG00114.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento 
por <<< XXXXX >>> con número de entrada: <<2019E12770    Y 2020E12592>>  y 
fecha de entrada: <<15  /05 /19  Y 07/07/20>>, calificado como RECURSOS DE 
REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y  según el artículo 222 y ss de la Ley General 
Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones nº << 
1900027985 >>  del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión de inmuebles, han 
producido una minusvalía y no una plusvalía.

<<Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los recursos 
interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar entre 
ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. >>

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 43 / 109

FECHA/HORA 23/02/2021 08:08:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYHAJ9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d4ac8cd8b6cc4f1b900e886f21b4ca4f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00021
Ref: MJVG-BXTGQM

SECRETARIA GENERAL

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

44

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo de referencia << 
2019ADT00174 >> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones 
del año << 2018   >> que fueron convenientemente notificadas según consta en la 
Tesorería de este Ayuntamiento. 

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» y la interpretación que la STS en el R. de Casación de 
09/07/2018 da de la STC.

Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el 
IIVTNU y que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de 
determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho 
imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es 
decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece 
la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105.

Visto que en apoyo de su recurso, los recurrentes, aportan como prueba las 
escrituras de adquisición y venta de los inmuebles transmitidos y que la prueba 
aportada NO hace indicio de la no existencia de una plusvalía por el recurrente 
comprobados los valores de adquisición del inmueble y venta <<NO EXISTE VALOR 
DE ADQUISICION EN LA ESCRITURA DE DONACION APORTADA AÑO 1979 
VALOR DE VENTA 36.500,00€>>.

Vistas las Sentencias del Tribunal Supremo nº 1496/2020 rec6865/2018 y nº 
1470/2020 rec.1308/2019 de fecha 10.11.20 entre otras que dice: En caso de que no 
se demuestre la inexistencia de incremento, “habrá de girarse la correspondiente 
liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de conformidad con lo 
previsto (….), pues tales preceptos ha de reputarse – a tenor de la doctrina 
constitucional que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional señalada- que 
han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor.”

Visto que las sentencias declaran que el IVTNU es un impuesto directo , de 
naturaleza real ,que grava , no el beneficio económico de una determinada actividad 
empresarial o económica, ni el incremento patrimonial puesto de manifestó con motivo 
de la transmisión de un elemento patrimonial integrado por suelo de naturaleza 
urbana, sino la renta potencial puesto de manifiesto en el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana durante el periodo  de permanencia  del bien en el 
patrimonio del transmitente, con un máximo de 20 años. Y atendiendo a que el Alto 
tribunal considera que no es posible aplicar actualizaciones al valor de adquisición y 
que los gastos de urbanización entre otros no constituyen el precio de adquisición de 
los terrenos cuando se asumen con posterioridad a la adquisición.

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

SEGUNDO: Procede DESESTIMAR EL RECURSO planteado por << < XXXXX >>> 
contra las liquidaciones nº<< 1900027985 >>, por no hacer prueba del no incremento.

2021JG00115.- 

Dada cuenta del expediente de contratación nº2019CON00195, de Obras del 
Proyecto Construcción de Velódromo, Fase II, y Mejoras en Consolación (Plan Provincial 
de Obras Municipales 2019), cuyo Lote 1 “Construcción de Velódromo. Fase II” resultó 
adjudicado a la entidad BARAHONA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L., constando carta de 
pago de constitución de garantía definitiva.

CONSIDERANDO que, conforme al contrato de referencia, el Plazo de Garantía sería de 
1 año a partir de la fecha del acta de recepción de las obras.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el Informe emitido al efecto y Acta de 
recepción suscrita con fecha 22 de enero de 2020, transcurrido el citado plazo sin que 
conste deficiencia alguna que tenga que ser objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

2021JG00116.- 

Visto el escrito de fecha 23 de diciembre de 2020, con número de registro de 
entrada 2020E27333 presentado por la Junta Local de Valdepeñas de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC),

RESULTANDO que la Junta Local de Valdepeñas de la AECC solicita los locales D y E 
sitos en la Primera Planta de Valcentro para el ejercicio de las actividades de atención a 
los enfermos de cáncer y a sus familiares asignados a dicha Junta Local, a nivel 
principalmente psicológico. 
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RESULTANDO que, según informe emitido por la Jefa de Servicio de Desarrollo 
Empresarial:

 “En la actualidad los locales D y E del “edifico Valcentro”, sito en Calle Virgen 
nº 1 de esta Localidad están disponibles, no existiendo solicitud alguna a día de la 
fecha para la realización de actividades económicas en dichos locales”

CONSIDERANDO lo previsto en el artículo 72 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora 
de las Bases del Régimen Local.

CONSIDERANDO de aplicación el Reglamento de Funcionamiento del Centro Comercial 
Municipal Valcentro publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 26 de 1 de 
marzo de 2002.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la cesión en precario de los locales D y E de la primera planta del 
Centro Comercial Valcentro a la Junta Local de Valdepeñas de la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC)

SEGUNGO: comunicar a esta entidad que cuando los locales sean solicitados al 
Ayuntamiento para formalizar una concesión administrativa de las contempladas en el 
Reglamento de aplicación, se requerirá a la Junta Local a los efectos oportunos.

2021JG00117.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía 2020D01003, de fecha 18 de marzo 
de 2020, se acuerda reclamar a < XXXXX >, la cantidad de 1.488,30 euros, en 
concepto de resarcimiento daños producidos en una farola sita en la calle Camino 
Casa Pañero el día 1 de noviembre de 2019, como consecuencia de un accidente de 
circulación causados por vehículo marca Mercedes, modelo C200, matrícula 8489GYX 
con seguro concertado con la entidad MUTUA MADRILEÑA, con C.I.F. núm. 
V28027118, siendo el propietario del vehículo < XXXXX >, con N.I.F. núm. <XXXXXX> 
con domicilio en calle Romero, número 10, de 13300 Valdepeñas, (Ciudad Real).

RESULTANDO que la mencionada resolución, con fecha 4 de abril de 2020, fue 
puesta a disposición de Mutua Madrileña y transcurrieron diez días sin que accediera a 
la misma, tal y como establece el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre de 
2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
entiende que la notificación ha sido rechazada, con los efectos que esto conlleva.

RESULTANDO que, debido a que la mencionada resolución no pudo ser notificada a 
< XXXXX > se hace pública mediante anuncio en el BOE número 301, de fecha 16 de 
noviembre de 2020.
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RESULTANDO que se concede un plazo establecido de 15 días para atender dicha 
reclamación, entendiendo, en caso contrario, su rechazo a efectos de proceder a su 
reclamación por vía judicial.

CONSIDERANDO que el artículo 1.902 del Código Civil establece “El que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar 
el daño causado”.

CONSIDERANDO que la responsabilidad por los daños alcanza, además de a su 
causante directo e inmediato, a la compañía aseguradora del vehículo, que es 
responsable solidario con el mismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

CONSIDERANDO que el artículo 68.1 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el artículo 220.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone “Las entidades locales tienen la 
obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y 
derechos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ejercer las acciones legales que en vía judicial correspondan en reclamación de 
resarcimiento de los daños producidos en los bienes municipales.

2021JG00118.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños causados en una rueda de su vehículo 
matrícula < XXXXX > el día 11 de diciembre de 2020 al rozar con una luminaria ubicada 
en la Avda 1º de julio (junto a Correos) al ir a aparcar, según alega en su escrito. Valora 
los daños en 80,00 euros. 

RESULTANDO que el interesado ha presentado los documentos necesarios para poder 
dar inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP), 

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.

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

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Policía Local, que ha de emitir en el plazo de 
diez días.

4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

5º.- 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.

6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00119.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos por su hijo Gaspar el día 3 de 
noviembre de 2020 al caerse en la Avda de los Estudiantes mientras se dirigía al instituto, 
como consecuencia del mal estado de la acera, según alega en su escrito registrado con 
fecha 9 de noviembre de 2020.

RESULTANDO que la interesada ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios 
para poder dar inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP), 
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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 a la Policía Local, que ha de emitir en el plazo de 
diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

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

5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00120.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >, < XXXXX > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el camión que este 
club destina a almacén, situado en el campo de tiro que el Ayuntamiento les tiene cedido, 
a consecuencia de la fuerte tormenta del mes de septiembre pasado, que ocasionó la 
caída de un pino de enormes dimensiones sobre el mencionado camión, ocasionando 
graves destrozos.

RESULTANDO que con fecha 3 de enero de 2020 se emite informe por el Servicio de 
Obras.

FIRMADO POR
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RESULTANDO que con fecha 10 de enero de 2020 se emite informe por Medio 
Ambiente.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 3 de febrero de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00117 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial.

RESULTANDO que con fecha 17 de febrero de 2020 se recibe escritos de Bravo y Cía. 
solicitando documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 19 de febrero de 2020 se remite a Bravo y Cía. la 
documentación obrante en el expediente.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00245 por el que se corrige error en el acuerdo 2020JG00117.

RESULTANDO que con fecha 10 de marzo de 2020 se concede trámite de audiencia al 
interesado.

RESULTANDO que con fecha 13 de mayo de 2020 se recibe informe de la AEMET.

RESULTANDO que con fecha 10 de junio de 2020 se recibe propuesta de indemnización 
de la Compañía AXA.

RESULTANDO que con fecha 19 de junio de 2020 se concede trámite de audiencia al 
interesado y a la Compañía AXA.

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 según escrito 
al efecto del interesado reclamante, confirmado por Informes Técnicos al efecto que 
obran en el expediente, siendo la causa el derrumbamiento de varios árboles 
propiedad de este Ayuntamiento, por los fenómenos meteorológicos ocurridos en el 
municipio de Valdepeñas el día 17 de septiembre de 2019.
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Siendo el Informe de la Concejalía de Medio Ambiente del siguiente tenor:

“”INFORME
ASUNTO RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 

DAÑOS EN ALMACEN DEL CLUB "ALJABA" POR CAIDA DE ARBOL 
EL MES DE SEPTIEMBRE

AUTOR < XXXXX >
ELABORACIÓN 10/01/2020
RESUMEN <RESUMEN>
ÍNDICE:

     < XXXXX >como encargado del Servicio de Parques y jardines del Excm. Ayto de 
Valdepeñas informa que:

1. A principios del mes de Septiembre se produjo una fuerte tormenta con aire 
muy fuerte que hicieron varios destrozos en las zonas verdes de la localidad 
incluidas las municipales

2. Que una vez que avisado por el Concejal de Medio Ambiente de que tenía que 
ir a visitar las zonas para comprobar los daños producidos

3. Inspecciono las zonas municipales entre las cuales se encuentra el terreno 
donde se ubica el tiro con arco en el polígono del vino

4. Y compruebo que efectivamente hay un pino caído sobre una de las casetas 
existentes produciendo daños

5. Y que fue retirado por parte del servicio de Parques Y jardines posteriormente.

Para que conste a efectos oportunos””

CONSIDERANDO que es aplicación lo dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que establece lo siguiente: “La aceptación de informes o dictámenes servirá 
de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma”.

CONSIDERANDO que no es aplicable el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en cuanto al preceptivo dictamen de Consejo de Estado o, en su caso, del 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en razón a la cuantía.

Siendo en este caso aplicable la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, disponiendo su artículo 
54.9 a) en cuanto a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que éste órgano 
debe ser consultado en la tramitación de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, tramitados por las entidades locales de la Región, 
siendo aplicable el límite cuantitativo para la solicitud del dictamen para cuantías 
superiores a seiscientos un euros (601 euros), debiendo considerarse que los hechos 
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se produjeron el 17 de septiembre de 2019, fecha anterior a la modificación de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, a través de la Ley 3/2020, de 19 de junio, en vigor 
desde el 4 de julio de 2020, que fija el límite cuantitativo en quince mil un euros 
(15.001 euros).

Dado que la Ley 3/2020, de 19 de junio, no fija periodo transitorio alguno, son 
de aplicación las reglas formales previstas en la DT 3ª de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en consecuencia de aplicación la solicitud de dictamen al Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha, en su caso. 

Dado que la cuantía de la reclamación se ha determinado en 163,35 euros 
(ciento sesenta y tres euros con treinta y cinco céntimos) no es preceptivo dicho 
informe al Consejo Consultivo.

CONSIDERANDO que consta en el expediente escrito presentado por la Correduría 
Bravo y Cía. en relación con el suceso acaecido, donde indican la oferta 
indemnizatoria de la Compañía aseguradora con la cual tiene contratada póliza este 
Ayuntamiento (AXA), después de su peritación, ello responde a un montante 13,35 
euros (trece euros con treinta y cinco €), según dicha peritación, descontada la 
franquicia de 150 euros (ciento cincuenta euros).

CONSIDERANDO que se ha realizado el trámite de audiencia, después de su 
notificación en legal forma al interesado reclamante, no se ha producido ninguna 
actividad por dicho interesado.

CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “omnus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 
18 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 
2009 y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad 
corresponde a quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en 
cuanto a la existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de 
una Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del 
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y 
como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación 
de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho 
de un tercero o conducta propia de perjudicado”.

CONSIDERANDO que el daño que se reclama se ha producido, siendo constatable, 
evaluable e individualizado según documentación que obra en el expediente, no 
habiendo el interesado reclamante contradicho ni rebatido lo propuesto por la 
Compañía de seguros contratada por este Ayuntamiento al efecto.

CONSIDERANDO que en este procedimiento se ha solicitado informe sobre 
consignación presupuestaria y fiscalización previa según lo previsto en los artículos 
6,7 y 9 del Reglamento de Control Interno del Sector Público del Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas (BOP de Ciudad Real número 43, de 4 de marzo de 2019).
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CONSIDERANDO el Informe de Intervención sobre fiscalización F2021RP001ADO, de 
fecha 18 de enero de 2021.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar la reclamación patrimonial formulada por El Club Deportivo de Tiro 
con Arco Aljaba en la cantidad propuesta por la Compañía de seguros contratada por 
este Ayuntamiento (AXA), 13,35 euros (trece euros con treinta y cinco céntimos), y 
abonando este Ayuntamiento 150 euros (ciento cincuenta euros), importe de la 
franquicia de la póliza, previa presentación de factura, acreditación de su pago y 
suscripción del correspondiente finiquito en estas oficinas municipales.

SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante acuerdo 2020JG00117.

2021JG00121.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D< XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 7 de diciembre de 2020 en su 
vehículo con matrícula < XXXXX > cuando circulaba por la Avda de los Estudiantes a la 
altura de la calle Pensamiento, según alega en su escrito registrado con fecha 15 de 
enero de 2021. 

RESULTANDO que constan en el expediente los documentos necesarios para poder dar 
inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP).

 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 a la Policía Local, que ha de emitir en el plazo de 
diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.
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4º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es 
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER 
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la 
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere 
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo 
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y 
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la 
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

2021JG00122.- 

Visto el expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial 
2020RJP00088 tramitada a instancia de la entidad ROMIENVY, S.L., por la que solicita 
una indemnización de 59.721,02 € por los daños sufridos en virtud del Acuerdo de Junta 
de Gobierno Local 2016JG00762 de fecha 25 de junio de 2016 por el que se redujo el 
horario de cierre del local desde las 06:00 horas a las 02:30 horas en invierno y las 04:00 
horas en verano.

RESULTANDO que con fecha 17 de agosto de 2020, la Junta de Gobierno Local adoptó 
Acuerdo 2020JG00922 en el que se admitió a trámite la solicitud de reclamación 
patrimonial interpuesta por D< XXXXX >en representación de la entidad ROMIENVY, 
S.L., en la que formulaba reclamación de responsabilidad patrimonial.

RESULTANDO que el objeto de la reclamación son los daños sufridos como 
consecuencia del cambio en la licencia del local que regenta la citada entidad, por el que 
se modificó la actividad del local de café-teatro a disco-bar, reduciendo el horario de 
cierre del local desde las 6:00 horas, a cerrar a las 02:30 horas en invierno y a las 04:00 
en verano. 

RESULTANDO que, para la correspondiente valoración de los daños, la entidad 
interesada aporta informe pericial en el que, tras exponer los razonamientos técnicos 
necesarios, concluye (folios 7 y 8 del informe pericial) que la cuantificación económica de 
la reclamación de responsabilidad patrimonial asciende a 59.721,02 €
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RESULTANDO que, posteriormente, a instancia de este Ayuntamiento y con la finalidad 
de contrastar técnicamente el citado informe, la entidad Audit Process emite informe 
pericial en el que, tras exponer los razonamientos técnicos necesarios, concluye que los 
daños y perjuicios efectivamente causados ascienden a la suma de 5.490,13 €.

En este informe consta el número de horas que la entidad reclamante dejó de 
percibir ingresos, debido a la reducción de horas de apertura, junto a los ingresos que 
debió percibir el local calculado en referencia a los ingresos de ejercicios anteriores.

En el informe pericial aportado por el interesado no consta de forma clara una 
exposición del lucro cesante ni, por tanto, una cuantificación del beneficio dejado de 
percibir basada en datos objetivos, sobre todo, si en el mismo se encuentran errores en 
las cuentas aportadas, tal y como se detectan en el informe pericial objetivo que 
contrasta dichas cuentas.

RESULTANDO, que fue conferido trámite de audiencia a la entidad interesada, quien 
presentó alegaciones ratificándose en su reclamación. Se dio traslado asimismo dichas 
alegaciones al perito de Audit Process quien también se ratificó en su informe.

RESULTANDO que la resolución de la Junta de Gobierno Local fue impugnada por la 
entidad ROMIENVY, S.L. ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de 
Ciudad Real, incoándose al efecto el Procedimiento Ordinario 212/2016, recayendo 
sentencia nº 161/2017 de fecha 26 de junio de 2017. 

El fallo de la sentencia estimó el recurso contencioso administrativo declarando la 
estimación de la demanda presentada por la mercantil Romienvy, S.L. frente al 
Ayuntamiento de Valdepeñas y, en consecuencia, la anulación de la resolución que 
acordó la reducción del horario de apertura del local Envy. 

Posteriormente se formuló Recurso de Apelación ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, recayendo 
sentencia número 64/2019 de fecha 11 de marzo de 2019, que confirmó la sentencia de 
instancia.

CONSIDERANDO:

Primero: Resulta de aplicación la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), en sus 
artículos 61, 65 y 67 respecto a la iniciación del procedimiento de responsabilidad 
patrimonial; artículos 81 y 82 respecto a su instrucción y artículos 91 y 92 respecto a su 
resolución.

Segundo: Resulta de aplicación la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público (en adelante LRJSP) artículos 32 a 36 reguladores de los requisitos 
exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial.
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Tercero: El artículo 34 LRJSP establece que para 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 el daño sea antijurídico de manera que el particular no tenga el deber 
jurídico de soportar la acción u omisión de la Administración.

d) Que no se haya producido fuerza mayor.

Cuarto: En este caso consta la existencia de un lucro cesante individualizado en relación 
a la entidad Romienvy, S.L., proveniente del funcionamiento de la Administración, 
existiendo clara relación de causalidad entre la acción del servicio y el lucro cesante 
sufrido. El objeto de este procedimiento se centra en la cuantificación económica del 
lucro cesante.

La carga de probar el perjuicio (lucro cesante) corresponde en todo caso al 
interesado que lo alega, (artículo 217 Ley 1/2000, de 7 de enero Enjuiciamiento Civil). En 
este caso, el lucro cesante no ha sido acreditado por la entidad interesada. En el folio 6 
del informe pericial de Romienvy, S.L. se realiza un contraste entre los beneficios 
esperados y los beneficios que realmente obtenidos en los ejercicios 2016 a 2019. 

La jurisprudencia es clara y reiterada en el sentido de que el lucro cesante debe 
probarse rigurosamente de acuerdo con datos objetivos y no mediante meras 
expectativas. Se cita, por todas, la STS 5053/2016, de 16 de noviembre (Sala 3ª), la cual 
distingue las ganancias dejadas de percibir (lucro cesante) de las meras expectativas: 
“para que resulte procedente la indemnización por lucro cesante ha de resultar 
plenamente acreditada la pérdida de ingresos no meramente contingentes, sin que en 
ningún caso las meras expectativas respecto del funcionamiento o desarrollo del negocio 
puedan conformar unas ganancias dejadas de percibir, que den derecho a ser 
indemnizadas”.

En el informe pericial aportado, la base del cálculo del lucro cesante son las 
expectativas que figuran en el citado folio 6 del informe pericial, por lo que la 
cuantificación de la responsabilidad patrimonial no sustenta un derecho a indemnización, 
al menos, por la cantidad de 59.731,02 €. 
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Asimismo, existe jurisprudencia que sostiene que la declaración de nulidad de un 
acto administrativo por sentencia no conlleva necesariamente el derecho a una 
indemnización pecuniaria. (Roj: STS 5053/2016 Id Cendoj: 28079130052016100453 Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Sección: 5, de fecha 14 de 
noviembre de 20 de noviembre de 2016 FºDº Segundo; Roj: STS 1082/2018 Id Cendoj: 
28079130052018100104, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 5, del Tribunal 
Supremo, de 21 de marzo de 2018). 

Por todo ello, debe considerarse que el único lucro cesante del que existe 
constancia cierta e inequívoca según los datos que obran en las cuentas aportadas, 
asciende a 5.490,13 €.

Quinto: Es aplicable lo dispuesto en el artículo 22.1.d) LPACAP regulador del plazo 
máximo para dictar y notificar resolución, en relación con lo previsto en el artículo 54.9 de 
la Ley 11/2003, de 25-09-2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, el cual establece que dicho órgano deberá ser consultado en los expedientes 
tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que 
versen sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial, incluidas las que tramiten las 
Entidades Locales, cuando la cuantía de la reclamación sea superior a quince mil un 
euros.

Sexto: Es aplicable lo dispuesto en el artículo 81.2 LPACAP el cual establece que, una 
vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano instructor remitirá al órgano competente 
para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, lo cual se realiza mediante la 
presente Propuesta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por ROMIENVY, en la cuantía de 5.490,13 €.

SEGUNDO: Solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha a través de 
la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente.

TERCERO: Suspender el plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento, por 
el tiempo que medie entre la petición del citado dictamen y la recepción del mismo, cuyo 
plazo no podrá exceder en ningún caso de 3 meses, comunicándose así a los 
interesados.
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2021JG00123.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial incoado a instancia de < 
XXXXX >por los daños sufridos el día 13 de febrero de 2020 en su vehículo con matrícula 
< XXXXX >cuando al circular por el túnel situado en la calle Torrecilla con dirección hacia 
Ciudad Real, el vehículo patinó y se deslizó por la existencia de una sustancia derramada 
en la calzada chocando con el lateral del túnel y ocasionando daños que valora en < 
XXXXX >euros, según alega en su escrito registrado con fecha 16 de julio de 2020.

RESULTANDO que, en sesión de Junta de Gobierno de 17 de agosto de 2020, se 
adoptó el acuerdo 2020JG06919 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicitaba informe al Servicio de Medio Ambiente, emitiéndose el mismo 
con el siguiente contenido:

“””A tenor de la solicitud de informe por el accidente ocurrido en el paso 
subterráneo de la calle Torrecillas, al parecer por unas manchas de grasa o aceite 
en la calzada, y que dio lugar a que los coches se deslizaran, expongo lo siguiente:

1) La limpieza viaria es responsabilidad del Ayuntamiento, pero los servicios de 
limpieza no pueden actuar en todas las zonas a la vez. Las barredoras tienen áreas 
de trabajo diferentes debido a la gran extensión de Valdepeñas, y van rotando 
barrios cada día. Es muy difícil que coincida la barredora con un vertido puntual y 
que lo limpie en ese mismo momento. Por este motivo, achacar el accidente al 
Ayuntamiento es en cierta manera injusto.

2) Si alguien hubiera avisado de las manchas en el pavimento, la concejalía hubiera 
enviado a la barredora, que es el procedimiento habitual, de hecho, está 
contemplado en el pliego de limpieza viaria de Valdepeñas (adjunto punto del 
pliego donde queda reflejado):

Al no haberse recibido aviso de nadie -ni de algún ciudadano ni de la policía-, 
Medio Ambiente no pudo corregir el problema. De hecho, solicitado informe a 
Cespa del día en cuestión, comunican que no recibieron aviso de esa mancha 
(informe en pgna siguiente)”””

RESULTANDO que, como documento adjunto a la solicitud el interesado aportó informe 
emitido por los Agentes 227-415 y 227-444 de la Policía Local de fecha 12 de marzo de 
2020, en el que se hacen constar los siguientes hechos: 

“RESUMEN DEL AVISO: Del comunicante informando de estar implicado en un 
incidente de tráfico al patinar su vehículo sobre alguna sustancia deslizante en el 
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túnel de la C/Torrecillas. Dice haber presenciado, como otros vehículos también 
patinaban y que incluso alguno ha rozado contra el muro del túnel.

Se han realizado las gestiones oportunas con el siguiente resultado:

Confirman los agentes la existencia de una sustancia deslizante en el interior del 
túnel. Dicen además que el vertido de esta sustancia, una especie de aceite 
mezclada con agua de lluvia en la calzada, se inicia desde el paso de cebra 
elevado previo a la C/Feria del Vino, por lo que suponen que puede haber sido 
derramado por algún vehículo que lo llevara almacenado en algún recipiente que 
puede haber volcado al circular por el paso de cebra.

Se comunica al 112 para aviso al servicio de bomberos, para su limpieza.

Los agentes indican que, de los vehículos implicados, solo dos han sufrido daños 
materiales.

Se corta la circulación por el túnel hasta que bomberos realizan la limpieza del 
aceite deslizante.

Informan los agentes que: el vehículo < XXXXX >, circulaba por el carril de salida 
en dirección Ciudad Real, y a la salida del túnel ha derrapado y como consecuencia 
se ha deslizado girando sobre su eje, hacia el lado izquierdo de la calzada, donde 
ha terminado por impactar contra el muro por su lado delantero derecho. Que como 
consecuencia de esto ha resultado con deformación de chapa en frontal y capó.

Que al cierre del presente informe se desconoce, que vehículo puede haber sido el 
causante del vertido””

RESULTANDO que enviada la documentación a la compañía aseguradora AXA, la 
misma emitió informe de fecha 19 de octubre de 2020, en el que manifiesta, entre otros 
extremos “no procede por nuestra parte efectuar indemnización alguna, al no considerar 
al Ayuntamiento asegurado responsable de los daños reclamados”

RESULTANDO que en sesión de Junta de Gobierno de 26 de octubre de 2020, se 
adoptó el acuerdo 2020JG01268 por el que se concedía al interesado un plazo de 15 
días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

RESULTANDO que con fecha 5 de noviembre de 2020, la representación legal del 
interesado presenta escrito de alegaciones dentro del periodo de trámite de audiencia en 
el que se reitera en la reclamación formulada, alegando el deber de la Administración de 
mantener limpia la calzada.

CONSIDERANDO:

Primero: Resulta de aplicación la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), en sus 
artículos 61, 65 y 67 respecto a la iniciación del procedimiento de responsabilidad 
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patrimonial; artículos 81 y 82 respecto a su instrucción y artículos 91 y 92 respecto a su 
resolución.

Segundo: Resulta de aplicación la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público (en adelante LRJSP) artículos 32 a 36 reguladores de los requisitos 
exigidos para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial.

Tercero: El artículo 34 LRJSP establece que para 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 el daño sea antijurídico de manera que el particular no tenga el deber 
jurídico de soportar la acción u omisión de la Administración.

d) Que no se haya producido fuerza mayor.

Cuarto: En este caso, la relación de causalidad entre el funcionamiento de la 
Administración y el daño sufrido está interrumpida mediante la intervención de un tercer 
agente. El vehículo que realizó el derrame fue el causante directo del daño y no los 
servicios municipales. El solicitante alega la omisión del cumplimiento del deber de 
mantener limpia la calzada, resultando que este deber se cumplió en cuanto se tuvo 
conocimiento de los hechos. Según el informe de policía local, los agentes llamaron al 
servicio de bomberos y cerraron la zona para impedir la circulación. 

En consecuencia, no existe nexo de causalidad directo entre el daño sufrido y la 
actuación de la Administración. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por < 
XXXXX >por los daños sufridos en su vehículo el día 13 de febrero de 2020.

2021JG00124.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños personales y materiales sufridos el día 3 de 
febrero de 2020 cuando, caminando por la Plaza de España y debido a la existencia de 
un agujero en el suelo, sufrió una caída, según alega en su escrito registrado con fecha 7 
de febrero de 2020.
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RESULTANDO que consta en el expediente informes de fecha 10 de marzo de 2020 
emitidos, respectivamente, por los servicios de Obras y Policía Local de este 
Ayuntamiento que dicen:

“Vista la solicitud de reclamación del expediente de referencia, he de decir que en 
el Servicio de Obras no se tuvo constancia del hecho, no obstante, es cierto que existía 
dicho agujero y el mismo quedó arreglado la semana pasada dentro del mantenimiento 
general realizado a la Plaza de España.”
 Y

“Por medio del presente y en contestación a lo solicitado, le informo que una 
vez consultados los archivos de este CPL 227, no existe constancia de actuación por 
parte de Funcionarios de este CPL 227 conforme a la reclamación formulada < XXXXX 
>.”

RESULTANDO que mediante acuerdo 2020JG00426 aprobado en Junta de Gobierno 
Local de fecha 14 de abril de 2020, notificado a la reclamante con fecha 12 de junio de 
2020, se admite a trámite la reclamación 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 con la que este 
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, se da traslado 
a la Aseguradora AXA Seguros Generales y se designa Instructor y Secretaria.

RESULTANDO que el anterior acuerdo y la documentación obrante en el expediente 
se remiten a la interesada, acusando recibo el día 12 de junio de 2020 y a la 
Correduría Bravo y Cía.

RESULTANDO que con fecha 14 de agosto de 2020 acusa recibo la interesada de un 
requerimiento para que proponga testigos y que con fecha 19 de agosto de 2020 
propone como testigos a < XXXXX >

RESULTANDO que con fecha 24 de septiembre de 2020 acusa recibo la interesada 
de la notificación de la admisión y apertura del periodo de prueba para practicar la 
testifical.

RESULTANDO que se realizan las comparecencias de los tres testigos y se remiten a 
la interesada, acusando recibo el día 20 de octubre de 2020, y a la Correduría al 
objeto de poder efectuar alegaciones en el trámite de audiencia.

RESULTANDO que con fecha 17 de noviembre de 2020 presenta la Correduría escrito 
de la aseguradora AXA que estima parcialmente la reclamación.

RESULTANDO que con fecha 14 de diciembre de 2020, la interesada acusa recibo del 
escrito de la aseguradora al objeto de poder efectuar alegaciones. 

RESULTANDO que con fecha 4 de enero de 2021, la interesada presenta escrito de 
alegaciones.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 61 / 109

FECHA/HORA 23/02/2021 08:08:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYHAJ9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d4ac8cd8b6cc4f1b900e886f21b4ca4f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00021
Ref: MJVG-BXTGQM

SECRETARIA GENERAL

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

62

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 según escrito 
de la interesada reclamante, acompañando documentación al efecto, fotografías y 
presupuesto de reparación del objeto dañado, en este caso “rotura pantalla Samsumg 
Galaxy note 9”, según el referido escrito.

CONSIDERANDO que consta en el expediente Informes de los departamentos 
Técnicos pertinentes, donde se deben destacar los Informes (dos) del Técnico/a de 
Obras, siendo del siguiente tenor:

“”INFORME

ASUNTO RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR CAÍDA EN PLAZA DE ESPAÑA 
(BAR SEBASTIAN) POR AGUJERO EN SUELO. 3-2-2020.

AUTOR < XXXXX >
ELABORACIÓN 10/03/2020

< XXXXX >JEFA DEL SERVICIO DE OBRAS (CONTRATADA) DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

INFORMA:

Vista la solicitud de reclamación del expediente de referencia, he de decir que 
en el Servicio de Obras no se tuvo constancia del hecho, no obstante, es cierto que 
existía dicho agujero y el mismo quedó arreglado la semana pasada dentro del 
mantenimiento general realizado a la Plaza de España.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.”” 

“”INFORME

ASUNTO RECLAMACIÓN PATRIMONIAL POR CAÍDA EN PLAZA DE ESPAÑA 
(BAR SEBASTIAN) POR AGUJERO EN SUELO. 3-2-2020.
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AUTOR < XXXXX >
ELABORACIÓN 07/08/2020

< XXXXX >, JEFA DEL SERVICIO DE OBRAS (CONTRATADA) DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

INFORMA:

Vista la solicitud de la Correduría de seguros Bravo y Cía en cuanto a las 
características de la vía, dimensiones del agujero, si el mismo se veía a simple vista y 
si el desperfecto puede provocar en sí un riesgo o si el mismo es salvable a simple 
vista, paso a informar lo que sigue: 

Se trata de una zona de la Plaza de España, principalmente peatonal y en la 
que se instalan las terrazas de los bares del lugar, si bien ocasionalmente se permite 
el paso de vehículos para mantenimientos varios. 

El solado existente es un empedrado, que con un calzado normal, no presenta 
riesgos para los transeúntes.

El agujero en cuestión era de unos 10 cmx 10 cm x 3cm aproximadamente, 
visible a simple vista, si se observa por dónde se camina. Por lo que es salvable a 
simple vista, pero también puede ocasionar un riesgo en sí, en cuanto a tropiezos y / o 
torceduras.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.””

CONSIDERANDO que es de aplicación los dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que establece lo siguiente: “La aceptación de informes o 
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la 
misma”.

CONSIDERANDO que no es aplicable el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en cuanto al preceptivo dictamen de Consejo de Estado o, en su caso, del 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en razón a la cuantía.

Siendo en este caso aplicable la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, disponiendo su artículo 
54.9 a) en cuanto a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que éste órgano 
debe ser consultado en la tramitación de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, tramitados por las entidades locales de la Región, 
siendo aplicable el límite cuantitativo para la solicitud del dictamen para cuantías 
superiores a seiscientos un euros (601 euros), debiendo considerarse que los hechos 
se produjeron el 17 de septiembre de 2019, fecha anterior a la modificación de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, a través de la Ley 3/2020, de 19 de junio, en vigor 
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desde el 4 de julio de 2020, que fija el límite cuantitativo en quince mil un euros 
(15.001 euros).

Dado que la Ley 3/2020, de 19 de junio, no fija periodo transitorio alguno, son 
de aplicación las reglas formales previstas en la DT 3ª de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en consecuencia de aplicación la solicitud de dictamen al Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha, en su caso. 

Dado que la cuantía de la reclamación se ha determinado (con sólo aportación 
de presupuesto) en 269,01 euros (doscientas sesenta y nueve euros con un céntimo) 
no es preceptivo dicho informe al Consejo Consultivo.

CONSIDERANDO que consta en el expediente solicitud por parte de la interesada de 
proposición de testigos, accediendo a ello el instructor, cuyas comparecencias se 
efectuaron y constan en el expediente.

CONSIDERANDO que consta en el expediente escrito presentado por la Correduría 
Bravo y Cía en relación con el suceso acaecido, donde se indica la oferta 
indemnizatoria de la Compañía aseguradora con la cual tiene contratada póliza este 
Ayuntamiento (AXA), después de su peritación, ello responde a un montante del 50% 
reclamado, así como de no quedar acreditado la titularidad sobre el objeto de 
reclamación (teléfono móvil).

CONSIDERANDO que se ha realizado el trámite de audiencia, después de notificación 
en legal forma a los interesados.

CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “onus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 
18 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 
2009 y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad 
corresponde a quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en 
cuanto a la existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de 
una Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del 
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y 
como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación 
de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho 
de un tercero o conducta propia de perjudicado”.

CONSIDERANDO que el daño que se reclama se ha producido según se indica por la 
reclamante interesada, “Me dirigía del parking a la Parroquia de la Asunción y tropecé 
en un agujero donde faltan varias piedras del suelo, provocándome la caída, con las 
consiguientes contusiones y rotura de la pantalla del teléfono móvil”.

No dudando del daño reclamado este Ayuntamiento, y su cuantificación 
aportada al expediente (aunque solo a través de presupuesto), no queda demostrado 
que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o 
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anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de 
causa efecto sin intervenciones extrañas que alteren el nexo causal, siendo de 
aplicación lo establecido en los artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, así como reiterada jurisprudencia al respecto.

Como ya se ha indicado en otros Considerandos el “onus probandi” corresponde 
a quien formula la reclamación, y no ha quedado demostrado de forma indubitada, tanto 
por los Informes Técnicos como de las declaraciones de los testigos en sus 
comparecencias, el nexo causal entre el daño y el funcionamiento de este Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por los 
daños ocasionados en la pantalla del teléfono móvil, como consecuencia de una caída 
por existencia de un agujero en el suelo, en la Plaza de España de esta localidad, 
acaecido el día 3 de febrero de 2020.

SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante acuerdo 2020JG00426.

2021JG00125.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial por los daños materiales sufridos el día 26 de octubre de 
2019, cuando alrededor de las 2:30 horas de la madrugada se presentaron tres coches 
de Policía Local en las naves de los multicines, por el ruido ocasionado por los equipos 
de música en el “botellón”; uno de los policías se acercó a mi vehículo y fue a bajar la 
puerta del maletero de mala forma, ocasionando el impacto de la luna trasera con el 
equipo de música, provocando la rotura de la luna y los bombines del maletero, y 
derramando el líquido de dos vasos sobre dos etapas de potencia de la marca JBL de 
2.000 watios cada una, ocasionando su rotura debido al líquido derramado. Valorando los 
daños en 543,23 euros, según presupuesto adjunto.

RESULTANDO que con fecha 13 de noviembre de 2019 se emite informe de la Policía 
Local.

RESULTANDO que con fecha 3 de febrero de 2020 se adopta acuerdo 2020JG00118 de 
Junta de Gobierno Local por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita a Policía Local informe con fotografías.

RESULTANDO que con fecha 17 de febrero de 2020, Zurich, a través de la Correduría 
de Bravo y Cía., comunica el inicio de expediente.
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RESULTANDO que con fecha 18 de febrero de 2020, Bravo y Cía. solicita 
documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 19 de febrero de 2020 se remite a Bravo y Cía. 
documentación obrante en el expediente.

RESULTANDO que con fecha 2 de marzo de 2020 se adopta el acuerdo 2020JG0025 
por el que se rectifica error en el acuerdo 2020JG00118.

RESULTANDO que con fecha 10 de marzo de 2020 se emite informe de Policía Local 
(con fotografías).

RESULTANDO que con fecha 19 de junio de 2020 se concede trámite de audiencia a la 
interesada y a Zurich, a través de Bravo y Cía.

RESULTANDO que con fecha 10 de agosto de 2020 se recibe resolución de Zurich 
desestimando la reclamación.

RESULTANDO que con fecha 14 de octubre de 2020 se solicita a la interesada la 
proposición de testigos.

RESULTANDO que con fecha 18 de diciembre de 2020 se concede nuevo trámite de 
audiencia a la interesada y a Zurich.

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 según escrito  
de la interesada reclamante, acompañando documentación al efecto, fotografías y 
presupuesto de reparación del objeto dañado, en este caso “rotura luna tintada, rotura 
bombines y rotura dos etapas de potencia JBL”, aunque en el presupuesto aportado 
no consta el valor de las dos etapas.

CONSIDERANDO que consta en el expediente Informes de la Jefatura Local de 
Policía, siendo del siguiente tenor:
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“”INFORME

ASUNTO RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 
DAÑOS EN VEHICULO EL DIA 26-10-2019 OCASIONADOS POR LA 
POLICIA LOCAL

ELABORACIÓN 13/11/2019
RESUMEN Informe daños en vehiculo

Por medio del presente y en contestación a lo solicitado conforme a la 
reclamación efectuada por < XXXXX >, adjunto le remito informe de área realizado por 
Funcionarios de este CPL 227. Así mismo le significo que como bien se hace constar 
en las actuaciones, los bombines del portón ya estaban averiados, causa esta por la 
que bajo de forma violenta, fracturándose la luna trasera.

INFORME

ASUNTO RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR 
DAÑOS EN VEHICULO EL DIA 26-10-2019 OCASIONADOS POR LA 
POLICIA LOCAL

ELABORACIÓN 10/03/2020
RESUMEN Remisión fotografías vehículo 

Por medio del presente y en contestación a lo solicitado, adjunto le remito 
reportaje fotográfico del vehículo < XXXXX >donde se aprecian loa daños, así de 
cómo se sujeta el portón trasero del mismo por parte de un Funcionario de este CPL 
227, al tener roto los amortiguadores que sujetan dicho portón antes de ocasionarse 
los daños en la luna trasera. Todo ello conforme a la reclamación formulada por < 
XXXXX >

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.””

CONSIDERANDO que es de aplicación los dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que establece lo siguiente: “La aceptación de informes o 
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la 
misma”.
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CONSIDERANDO que no es aplicable el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en cuanto al preceptivo dictamen de Consejo de Estado o, en su caso, del 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, en razón a la cuantía.

Siendo en este caso aplicable la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, disponiendo su artículo 
54.9 a) en cuanto a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que éste órgano 
debe ser consultado en la tramitación de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, tramitados por las entidades locales de la Región, 
siendo aplicable el límite cuantitativo para la solicitud del dictamen para cuantías 
superiores a seiscientos un euros (601 euros), debiendo considerarse que los hechos 
se produjeron el 17 de septiembre de 2019, fecha anterior a la modificación de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, a través de la Ley 3/2020, de 19 de junio, en vigor 
desde el 4 de julio de 2020, que fija el límite cuantitativo en quince mil un euros 
(15.001 euros).

Dado que la Ley 3/2020, de 19 de junio, no fija periodo transitorio alguno, son 
de aplicación las reglas formales previstas en la DT 3ª de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en consecuencia de aplicación la solicitud de dictamen al Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha, en su caso. 

Dado que la cuantía de la reclamación se ha determinado (con sólo aportación 
de presupuesto) en 543,23 euros (quinientos cuarenta y tres euros con veintitrés 
euros) no es preceptivo dicho informe al Consejo Consultivo.

CONSIDERANDO que consta en el expediente apertura de período de prueba por 
parte del Sr. Instructor, al objeto de que propusiera la interesada testigos al objeto de 
realizar dicha prueba, a lo que la interesada, notificada en legal forma, no ha 
desplegado actividad alguna.

CONSIDERANDO que consta en el expediente escrito presentado por la Correduría 
Bravo y Cía. en relación con el suceso acaecido, donde se indica la desestimación de 
la Compañía aseguradora con la cual tiene contratada póliza este Ayuntamiento 
(AXA), de lo reclamado por la interesada. 

CONSIDERANDO que se ha realizado el trámite de audiencia, después de notificación 
en legal forma a la interesada.

CONSIDERANDO que reiterada jurisprudencia en torno al “omnus probandi” existe por 
parte de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 
18 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 
2009 y 22 marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad 
corresponde a quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en 
cuanto a la existencia de los requisitos para el resarcimiento de daños por parte de 
una Administración Pública, a saber “la existencia de una daño, y una imputación del 
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y 
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como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación 
de causa a efecto directa, inmediata y exclusiva, sin incidencia de fuerza mayor, hecho 
de un tercero o conducta propia de perjudicado”.

CONSIDERANDO que el daño que se reclama o lesión patrimonial, a la luz de los 
Informes Técnicos y documentación obrante en el expediente, no queda demostrado 
que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos 
en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa efecto sin intervenciones 
extrañas que alteren el nexo causal, siendo de aplicación los establecido en los 
artículos 32 a 35 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, así como reiterada jurisprudencia al respecto.

Como ya se ha indicado en otros Considerandos el “omnus probandi” corresponde a 
quien formula la reclamación, y no se ha realizado actividad alguna por parte de la 
interesada, fuera del primer escrito de reclamación, siquiera a través de un mínimo 
intento probatorio o de alegaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por los 
daños materiales sufridos el día 26 de octubre de 2019, por rotura de las lunas y los 
bombines del maletero de su vehículo.

SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante acuerdo 2020JG00118.

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

2021JG00126.- 

RESULTANDO que una vez aprobadas las bonificaciones de tasas de la Escuela de 
Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” para el curso 2021/2021, siendo su aplicación 
con efectos retroactivos desde el inicio del mismo, según el acta de estudio de 
bonificaciones.

CONSIDERANDO que la tasa bonificada se aplicó en la remesa del mes de diciembre y 
que los alumnos bonificados ya habían satisfecho las cuotas de octubre y noviembre 
según la ordenanza fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de las siguientes cantidades a los alumnos bonificados:
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- < XXXXX >: 84,00 €.

- < XXXXX >: 130,00 €.

- < XXXXX >: 106,00 €.

- < XXXXX >: 10,00 €.

- < XXXXX >: 266,00 €.

- < XXXXX >: 105,60 €.

- <XXXXXX>: 38,00 €.

2021JG00127.- 

RESULTANDO que la alumna < XXXXX >estuvo matriculada en los cursos Monográficos 
de Baile de Minidanza y Sevillanas durante el curso escolar 2019/2020.

CONSIDERANDO que no se pudo establecer grupo de Sevillanas al no haber alumnos 
suficientes de esa edad y que por error se le cobró durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero 10,00 € de más al aparecer matriculada en dos cursos en vez de en 
uno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 30,00 € a < XXXXX >, con DNI <XXXXXX>, madre de la 
alumna < XXXXX >

2021JG00128.- 

RESULTANDO que visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de marzo 
de 2020, 2020JG00317, en el que se aprueba la compensación de tasa a los alumnos de 
trompeta del curso 2019/2020 de los dos meses que no recibieron clase al haber estado 
el profesor de baja por enfermedad.

CONSIDERANDO que debido a la suspensión de las clases presenciales y al cobro de 
las tasas por el Covid-19 desde el día 13 de marzo de 2020, no se han podido 
compensar en las siguientes mensualidades según se acordó en el acuerdo 
anteriormente citado y dado que varios alumnos ya no se encuentran matriculados en 
este centro en el presente curso.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de las siguientes tasas a los alumnos:

- < XXXXX >: 115,08 €.

- < XXXXX >: 102,75 €.

- < XXXXX >: 102,75 €.

- < XXXXX >:102,75 €

- < XXXXX >: 102,75 €.

- < XXXXX >: 31,62 €.

- < XXXXX >: 31,62 €.

- <XXXXXX>: 31,62 €.

2021JG00129.- 

RESULTANDO que la alumna < XXXXX >se matriculó en la Escuela de Música y Danza 
“Ignacio Morales Nieva” en la especialidad de Piano del Plan de Estudios Ocio Musical 
del presente curso, solicitando la baja en dicho curso el día 23 de septiembre de 2020.

CONSIDERANDO que la baja fue tramitada en tiempo y forma según la normativa de 
matriculación y que por error se le ha cobrado la mensualidad del mes de noviembre 
estando dicha alumna de baja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 20 € a < XXXXX >con DNI <XXXXXX>, madre de la 
alumna < XXXXX >.

2021JG00130.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >solicitando la devolución 
del importe del recibo correspondiente a la tasa del mes de octubre, por importe de 45 €, 
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de su hija < XXXXX >, matriculada en el curso de Canto de Ciclo Formativo de la Escuela 
de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva”, al no asistir a clase al estar en Nivel 2.

CONSIDERANDO que el curso de Canto de Ciclo Formativo se considera enseñanza 
reglada, la cual no ha sido afectada por la suspensión de clases debido al Covid-19, 
pudiendo todos los alumnos matriculados en alguna especialidad considerada 
enseñanza reglada asistir a sus clases. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2021JG00131.

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
dos solares sitos en la TRAVESÍA DEL HORNO < XXXXX > (según catastro de urbana), 
y referencias catastrales < XXXXX >y < XXXXX >, donde se denuncia el crecimiento de 
herbáceas, presencia de insectos, reptiles, roedores, y de botellas y otros residuos. 

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
día 11 de mayo de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el solar 
tiene un aspecto general de abandono y herbáceas en su interior.

CONSIDERANDO que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a los propietarios 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº2020JG01036, con fecha de acuse 
de recibo, del último de los cuatro titulares, de 22 de septiembre de 2020.

RESULTANDO que en visita de inspección el día 14 de octubre de 2020 se 
comprueba que el solar sigue en el mismo estado de conservación que dio lugar al 
inicio de este expediente.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el acuerdo 
nº2020JG01233, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX >, todos 
ellos de apellidos < XXXXX >, por la mala conservación del solar, con fecha de acuse 
de recibo del último notificado de 10 de noviembre de 2021.

RESULTANDO que, en inspección técnica realizada el 11 de diciembre de 2020, el 
solar se encuentra en el mismo mal estado de conservación, se envía Propuesta de 
Resolución con salida nº2020S14085, con fecha de acuse por los interesados de 21 
de diciembre de 2020.

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el día 15 de enero de 2020 y se 
observa que el solar está en la misma situación que supuso la incoación de este 
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expediente, sin que en este laxo de tiempo los titulares hayan presentado alegaciones 
o documentos probatorios de la realización de las medidas requeridas por esta 
Administración.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 600 EUROS, como responsables 
de 1 infracción LEVE (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), de 
conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del 
Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo 
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y 
Espacios Libres de la Ciudad De Valdepeñas”.

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

1. Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 
Además, deberá retirar toda clase de residuos que se han ido acumulando 
en el interior de la propiedad.

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

De no hacerlo, y ante una futura denuncia o actuación de oficio de esta 
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente en 
faltas leves, pudiendo llegar la sanción hasta 3.000 euros.

2021JG00132.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle ROMERO 
(TRAVESÍA MANZANA < XXXXX > Suelo, según catastro de urbana), y referencia 
catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
21 de enero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
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diversos materiales de desecho acumulados en el interior, entre las que se pueden 
observar ventanas, puertas, espuertas, frigorífico, gomas, bidones metálicos y un camión 
frigorífico desguazado, entre otros.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

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 artículo 19.1. de la citada 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. 

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX >, como propietarios del solar con 
referencia catastral < XXXXX >de la calle ROMERO (TRAV. MANZANA < XXXXX > 
según el Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del 
citado terreno y eliminar los residuos resultantes de ello. 

Asimismo, deberán retirar todos los residuos acumulados en el interior, 
depositándolos en el Punto Limpio Municipal, para aquellos residuos que pueden ser 
recepcionados en el mismo, o por el contrario por un Gestor Autorizado para residuos 
que no sean susceptibles de ello, como por ejemplo para el camión frigorífico.

Recomendarle que el acopio de madera sea de la forma más ordenada posible 
dentro de la propiedad.
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Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad lo requiera. 

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

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

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 
Limpieza y Vallado de Solares “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.

2021JG00133.- 

RESULTANDO que se renueva el uso del huerto nº 16 a < XXXXX >, por un periodo 
de dos años más, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº2020JG01462.

CONSIDERANDO lo establecido en la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos 
Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25/03/2013, modificada 
posteriormente en BOP nº 79 de 26/04/2016), y en la Ordenanza Fiscal reguladora de 
los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19/03/2013).

CONSIDERANDO lo estipulado en la citada Ordenanza Fiscal de aplicación, que 
establece en su apartado 2 el precio de 0,20 € por mᶾ de agua consumida por el 
interesado.

RESULTANDO que, con fecha de 13 de enero de 2021, el contador marca una lectura 
de 286,262 mᶾ, siendo ésta en el momento de adjudicación de 91,47 mᶾ, lo que 
supone un consumo de 194,792 mᶾ por parte del usuario.

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

PRIMERO: Que de conformidad con la ordenanza fiscal, y considerando el consumo 
de 194,79 mᶾ producido por la interesada, se emita orden de pago a < XXXXX >por el 
volumen de agua consumida por importe de 38,9584 €.

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

TERCERO: Comunicar este acuerdo al Servicio de Tributos del Ayuntamiento, para que 
proceda al cobro del consumo de agua del punto primero.

2021JG00134.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un inmueble sito en la calle SAN 
MARCOS < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
22 de enero de 2020, y dan constancia del estado de abandono que presenta el 
inmueble, con varios accesos abiertos desde el exterior al mismo, observándose diversos 
residuos y herbáceas en el interior, y con muros en un estado de conservación deficiente.

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 entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral < XXXXX >de la calle SAN MARCOS < XXXXX > (según el 
Catastro de Urbana) que debe desbrozar el citado inmueble y eliminar todos los 
residuos acumulados en el interior, así como los resultantes de su limpieza y 
desbroce.

Deberá cerrar todos los accesos que presenta el inmueble en ventanas y 
puerta.

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, dispondrá de un plazo 
de quince días (a partir de esta notificación) para el desbroce, limpieza y cierre de 
acceso al inmueble.

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.

SEXTO: Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Obras para que proceda a 
examinar el estado de los muros del inmueble y proceda a realizar las acciones que 
correspondan.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2021JG00135.- 

Dada cuenta de la sentencia número 394/2020 dictada el 17 de noviembre de 
2020 por el Juzgado de lo Social nº 3 – Bis de Ciudad Real, en relación con el 
procedimiento de despido nº 165/2020, interpuesto por < XXXXX >contra este 
Ayuntamiento, y en cuyo fallo se acuerda: “Que estimando la demanda formulada por < 
XXXXX >contra Ayuntamiento de Valdepeñas en reclamación por despido, debo declarar 
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y declaro la improcedencia del despido del demandante de fecha 30 de enero de 2020, 
condenando a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración y a que a su 
elección proceda a la readmisión del demandante en las mismas condiciones existentes 
a la fecha de extinción, con abono en tal caso de los salarios dejados de percibir, o a 
indemnizar al trabajador en la cuantía de < XXXXX >, dicha opción deberá ser realizada 
por escrito, advirtiendo a la parte condenada que el hecho de no hacerlo en la forma 
indicada dará lugar a considerar que ha optado por la readmisión del trabajador.”

RESULTANDO que por parte del Ayuntamiento se presenta escrito al Juzgado referido 
optando por la indemnización, con fecha 27 de noviembre de 2020.

RESULTANDO que con fecha 11 de enero de 2021 se inadmite recurso de reposición 
presentado por la parte demandante contra la diligencia de ordenación de fecha 25 de 
noviembre de 2020. 

CONSIDERANDO que este Ayuntamiento está obligado al cumplimiento de la sentencia 
antes referida, por ser firme.

CONSIDERANDO que consta en el expediente la acreditación por parte del Servicio de 
Intervención de que existe crédito adecuado y suficiente para un gasto máximo de 
5.537,67 euros (aplicación presupuestaria 43110.131.00) para el pago de dichas costas.

CONSIDERANDO que consta en el expediente informe de Fiscalización emitido por el 
Servicio de Intervención número F2021PER021ADO, de fecha 27 de enero de 2021.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la 
sentencia.

SEGUNDO: Proceder al cumplimiento de lo acordado y abonar la cantidad de < XXXXX 
>en el número de cuenta siguiente: ES55 0049 3569 9200 0500 1274. (Concepto: 
1405/0000/65/0165/20).

2021JG00136.- 

Dada cuenta de las solicitudes de adhesión presentadas según modelo Anexo 
II, por funcionarios/as y trabajadores/as de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas 
para ser beneficiarios/as del Fondo de Acción Social, tal y como establece el artículo 2 
del Reglamento del Fondo de Acción Social.

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

Sirviendo el presente Acuerdo de requerimiento a los/las admitidos/as a fin de 
que abonen, sino lo han hecho ya, la aportación vigente por importe de 10 Euros, 
mediante ingreso en < XXXXX > de este Excmo. Ayuntamiento, sin cuyo requisito este 
Acuerdo no surtirá efectos.

2021JG00137.- 

Vista la solicitud presentada por Dª. < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por 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:

PRIMERO: Otorgar licencia a D/Dª. < XXXXX >, para tenencia y tránsito por la vía 
pública de animal potencialmente peligroso, con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: KIRA

Especie: Canina

Raza: Staffordshire terrier americano

Color: Atigrada

Sexo: H

Fecha de nacimiento: 18/05/2020

Lugar de residencia: Prolongación San Francisco < XXXXX >13300 Valdepeñas

Nº Microchip: 941000025717374

Veterinario: < XXXXX >

SEGUNDO: 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 
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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). 

TERCERO: 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).

CUARTO: 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.

QUINTO: Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger en 
la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo cuando 
el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier momento le sea 
requerida por la Policía Local.

2021JG00138.- 
RESULTANDO que INFORME

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por << < 
XXXXX > >> con número de entrada: << 2019E13570   >>  y fecha de entrada: <<27/ 
05/19   >>, calificado como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en 
el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  según 
el artículo 222 y ss de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
alegando que la liquidaciones nº << 1800000570/569   >>  del Impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la 
transmisión de inmueble, han producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo de referencia << 
2017ADT01030   >> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año << 2016   >> que fueron convenientemente notificadas el << 
25/01/2018   >> según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 
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Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece 
en aras a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad 
jurídica, que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, 
no susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que 
no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para su 
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza 
el acto de aplicación tributaria. Según jurisprudencia al respecto de los plazos 
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es 
el equivalente al día de la notificación y en caso de ser inhábil se entenderá 
prorrogado al siguiente día hábil.

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de 
la declaración de nulidad respecto a las liquidaciones practicadas, así como la 
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el 
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:«1. Las sentencias declaratorias de la 
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán 
revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que 
se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo 
en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un 
procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 
aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o 
limitación de la responsabilidad».

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX 
>>> contra las liquidaciones giradas <<nº:  1800000570/569 >> en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) por la transmisión, POR EXTEMPORANEO.

SEGUNDO: No procede abrir ninguno de los procedimiento de Revisión establecidos en 
la Ley General tributaria 58/2003 de 17 de diciembre, por tratarse de situaciones jurídicas 
consolidadas.

2021JG00139.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, solicita la instalación de 3 estufas de gas “Hobeto”, 
aportando la documentación técnica necesaria en la terraza del local “100 Montaditos” 
situado en Avenida 1º de Julio 38

SOLICITADO Informe Técnico Municipal 

VISTO el Informe Técnico de fecha 27/01/2020 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la instalación de 3 estufas de gas “Hobeto” en la terraza del local “100 
Montaditos” siendo por cuenta del solicitante velar por el obligado cumplimiento de las 
medidas de seguridad de dichos aparatos, y que figuran en las condiciones técnicas 
aportadas.

2021JG00140.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños causados a los bajos de su vehículo con 
matrícula < XXXXX > el día 2 de noviembre de 2020 por la existencia de “una bola 
arrancada por un vehículo en mitad de la acera zona azul” en el canal a la altura del 
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kebab “La Mancha”, según alega en su escrito registrado con fecha 28 de diciembre de 
2020.

RESULTANDO que constan en el expediente los documentos necesarios para poder dar 
inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP),

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.- Solicitar informe sobre los hechos a la Policía Local, que ha de emitir en el plazo de 
diez días.

4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

5º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es 
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER 
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la 
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere 
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo 
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y 
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la 
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de 
documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.
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2021JG00141.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos por el hijo menor de ambos, < 
XXXXX > el día 21 de marzo de 2019 como consecuencia del desplomo de la puerta 
corredera del cerramiento perimetral de las instalaciones del polideportivo “Casa del 
Agua” cuando se encontraba en la zona de césped de dicho recinto, según alega en su 
escrito registrado con fecha 29 de noviembre de 2020.

RESULTANDO que la interesada ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios 
para poder dar inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP),

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 Deportes, que ha de emitir en el 
plazo de diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

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

5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.
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2021JG00142.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
<<< XXXXX >>> con número de entrada: << 2019E13569/15983 2020E11207  >>  y 
fecha de entrada: <<27  /05 / 19, 21/06/19  Y 25/062020  >>, calificado como 
RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y  según el artículo 222 y ss de la Ley 
General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones nº 
<<1900027989   >>  del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión de inmuebles, han 
producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo de referencia << 
2018ADT00588  >> para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por 
transmisiones del año <<  2018  >> que fueron convenientemente notificadas según 
consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

Vista la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, del Pleno del Tribunal 
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero 
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de 
incrementos de valor.» y la interpretación que la STS en el R. de Casación de 
09/07/2018 da de la STC.

Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el 
IIVTNU y que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de 
determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho 
imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es 
decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece 
la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105.

Visto que en apoyo de su recurso, los recurrentes, aportan como prueba las 
escrituras de adquisición y venta de los inmuebles transmitidos y que la prueba 
aportada NO hace indicio de la no existencia de una plusvalía por el recurrente 
comprobados los valores de adquisición del inmueble y venta  <<ADQUIERE EN 2002 
POR 12.421,12 € Y VENDE POR 25.000 €>>.

Vistas las Sentencias del Tribunal Supremo nº 1496/2020 rec6865/2018 y nº 
1470/2020 rec.1308/2019 de fecha 10.11.20 entre otras que dice: En caso de que no 
se demuestre la inexistencia de incremento, “habrá de girarse la correspondiente 
liquidación cuantificándose la base imponible del impuesto de conformidad con lo 
previsto (….), pues tales preceptos ha de reputarse – a tenor de la doctrina 
constitucional que emana de la sentencia del Tribunal Constitucional señalada- que 
han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor.”
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Visto que las sentencias declaran que el IVTNU es un impuesto directo , de 
naturaleza real ,que grava , no el beneficio económico de una determinada actividad 
empresarial o económica, ni el incremento patrimonial puesto de manifestó con motivo 
de la transmisión de un elemento patrimonial integrado por suelo de naturaleza 
urbana, sino la renta potencial puesto de manifiesto en el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana durante el periodo  de permanencia  del bien en el 
patrimonio del transmitente, con un máximo de 20 años. Y atendiendo a que el Alto 
tribunal considera que no es posible aplicar actualizaciones al valor de adquisición y 
que los gastos de urbanización entre otros no constituyen el precio de adquisición de 
los terrenos cuando se asumen con posterioridad a la adquisición.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Procede DESESTIMAR EL RECURSO planteado por << < XXXXX >>> contra 
las liquidaciones nº<<1900027989   >>, por no hacer prueba del no incremento.

2021JG00143.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX > en 
representación de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2021E00998 de fecha 14/01/2021, por el que solicita la exención del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo 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 28/12/2020.

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.”
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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, con efectos desde el ejercicio 2021 y siguientes, mientras se mantengan las 
circunstancias actuales.

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno.

2021JG00144.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E01127 y 
fecha 15/01/2021, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo ECO matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene el tipo de combustible Gasolina-
Híbrido (HEV). Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento.

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 conceder la bonificación que esté en vigor en la cuota total del IVTM a 
Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales 
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2022, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.
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2021JG00145.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2021E01073 y 
fecha 15/01/2021, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales. 
 Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente al de 
la fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.
 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 39% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 1.5% (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: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < 
XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2022 y 
siguientes.

2021JG00146.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por 
daños acaecidos el día 17 de septiembre de 2019, en su vivienda de la calle Prieto nº 15 
en el Peral, a consecuencia de las inclemencias meteorológicas, cayó un árbol sobre la 
mencionada vivienda, provocando daños que se valoran en 12.184,08 €.

RESULTANDO que con fecha 28 de octubre de 2019 se recibe escrito de la interesada 
instando al Ayuntamiento a la pronta resolución de la reclamación.
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RESULTANDO que con fecha 5 de noviembre de 2019 se da contestación al escrito de 
la interesada.

RESULTANDO que con fecha 8 de noviembre de 2019 se recibe informe del Servicio de 
Obras.

RESULTANDO que con fecha 8 de noviembre de 2019 se recibe informe de Policía 
Local.

RESULTANDO que con fecha 11 de noviembre de 2019 se recibe informe del Servicio 
de Medio Ambiente.

RESULTANDO que con fecha 16 de diciembre de 2019 se recibe informe del Servicio de 
Medio Ambiente sobre titularidad del árbol causante del daño.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 20 de enero de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00038 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial.

RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 la Correduría de Bravo y Cía. 
comunica la apertura del correspondiente expediente.

RESULTANDO que con fecha 30 de enero de 2020 se recibe escrito de Bravo y Cía. 
solicitando la documentación del expediente.

RESULTANDO que con fecha 31 de enero de 2020 se remite a AXA, a través de la 
Correduría de Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

RESULTANDO que con fecha 14 de febrero de 2020 se concede trámite de audiencia a 
la interesada.

RESULTANDO que con fecha 17 de febrero de 2020 se recibe escrito de Bravo y Cía. 
comunicando el traslado del expediente a AXA.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00246 por el que se corrige error en el acuerdo 2020JG00038.

RESULTANDO que con fecha 13 de mayo de 2020 se recibe informe de la AEMET.

RESULTANDO que con fecha 8 de junio de 2020 se recibe escrito de la interesada 
solicitando se arreglen los daños reclamados.

RESULTANDO que con fecha 10 de junio de 2020 se da traslado del escrito a la 
Correduría de Bravo y Cía.
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RESULTANDO que con fecha 18 de junio de 2020 se recibe propuesta de indemnización 
de la compañía AXA.

RESULTANDO que con fecha 25 de junio de 2020 se concede nuevo trámite de 
audiencia a la interesada.

RESULTANDO que con fecha 26 de junio de 2020 se recibe escrito de la interesada de 
que procederá al arreglo de los daños reclamados.

RESULTANDO que con fecha 30 de junio de 2020 se da traslado a Bravo y Cía. del 
escrito presentado por la interesada.

RESULTANDO que con fecha 27 de julio de 2020 se recibe escrito de la interesada 
comunicando que acepta la propuesta de indemnización de la compañía aseguradora.

RESULTANDO que con fecha 19 de octubre de 2020 se solicita dictamen al Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha.

RESULTANDO que con fecha 17 de noviembre de 2020 se recibe dictamen nº 390/2020, 
de sesión de fecha 12 de noviembre de 2020, del Consejo Consultivo de Castilla La 
Mancha.

RESULTANDO que con fecha 10 de diciembre de 2020 se solicita a la interesada 
documentación, de conformidad con los términos expuestos en el dictamen del Consejo 
Consultivo.

RESULTANDO que con fecha 11 de diciembre de 2020 la interesada presenta 
documentación solicitada.

RESULTANDO que con fecha 22 de diciembre de 2020 se solicita subsanación de la 
documentación presentada.

Resultando que con fecha 23 de diciembre de 2020 se presenta nueva documentación 
por la interesada.

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.
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c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que consta en el expediente la existencia de un daño, confirmado 
por los informes técnicos que obran en el expediente, siendo la causa la caída de un 
árbol, propiedad de este Ayuntamiento, no produciéndose otros motivos.

Siendo el Informe de la Concejalía de Obras del siguiente tenor:

“”INFORME

ASUNTO RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS 
DAÑOS EN VIVIENDA DEL PERAL POR LA CAIDA DE UN ARBOL EL 
DIA 17-09-2019

AUTOR < XXXXX >
ELABORACIÓN 08/11/2019

Visto el expediente de referencia, he de decir que en el Servicio de Obras se tuvo 
constancia del hecho a través del Servicio de Medio Ambiente y que los daños que se 
exponen son ciertos.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.””

Siendo los Informes de la Concejalía de Medio Ambiente del siguiente tenor:

“”INFORME

ASUNTO RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS 
DAÑOS EN VIVIENDA DEL PERAL POR LA CAIDA DE UN ARBOL EL 
DIA 17-09-2019

AUTOR < XXXXX >
ELABORACIÓN 11/11/2019
RESUMEN <RESUMEN>
ÍNDICE:

     Visto el informe de reclamación por parte de < XXXXX >, el Encargado del Servicio 
de Parques y Jardines del Excmo. Ayto. de Valdepeñas informa.

1º Que fué visitada la zona en el día del 17-09-2019 tras ser avisado de un fuerte 
temporal con viento en la zona del peral
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2º Que el encargado iba acompañado del concejal del área de la concejalía de Medio 
ambiente

3º Que efectivamente vieron que había un árbol de grandes dimensiones caído y 
apoyado en el tejado de la casa el cual indica la señora de la reclamación

4ª Que al día siguiente el árbol fue retirado por los Servicios Municipales de Parques y 
Jardines””

“”INFORME

ASUNTO RECLAMACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LOS 
DAÑOS EN VIVIENDA DEL PERAL POR LA CAIDA DE UN ARBOL EL 
DIA 17-09-2019

AUTOR < XXXXX >
ELABORACIÓN 16/12/2019
RESUMEN <RESUMEN>
ÍNDICE: <INDICE> [En el caso de que se trate de un informe extenso]

< XXXXX >como encargado del Servicio de Parques y Jardines del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas informa:

1- Que el árbol que cayó a la casa estaba situado en la Pradera de Césped que 
tiene el Ayuntamiento en el Peral

2- Que se entiende que al estar dentro de la pradera es de propiedad municipal

Para que sirva y surta los efectos oportunos””

CONSIDERANDO que es de aplicación los dispuesto en el artículo 88.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, que establece lo siguiente: “La aceptación de informes o 
dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la 
misma”.

CONSIDERANDO que se ha producido un daño constatable, evaluable e 
individualizado según documentación adjunta por el reclamante, siendo la cuantía de 
dicho daño de 12.184,08 euros (doce mil ciento ochenta y cuatro euros con ocho 
céntimos). A este respecto consta en el expediente proposición de la Compañía de 
seguros AXA, con la cual tiene suscrita Póliza este Ayuntamiento, de fecha 18 de junio 
de 2020, por 7.676,79 euros (descontada la franquicia a abonar por este Ayuntamiento 
de 150 euros), por aplicación de depreciaciones por uso/antigüedad.
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A la proposición de la Compañía de seguros AXA, por 7.676,79 euros (descontada la 
franquicia a abonar por este Ayuntamiento de 150 euros), manifiesta la reclamante su 
conformidad mediante escrito presentado al efecto con fecha 27 de julio de 2020.

CONSIDERANDO que el daño que se reclama ha sido producido por el 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con relación directa, 
inmediata y exclusiva, atendiendo a la documentación que consta en el expediente, y 
que no se ha producido fuerza mayor alguna.

CONSIDERANDO que es aplicable el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
en cuanto al preceptivo dictamen de Consejo de Estado o, en su caso, del órgano 
consultivo de la Comunidad Autónoma.

Siendo en este caso aplicable la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, disponiendo su artículo 
54.9 a) en cuanto a reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que éste órgano 
debe ser consultado en la tramitación de procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, tramitados por las entidades locales de la Región, 
siendo aplicable el límite cuantitativo para la solicitud del dictamen para cuantías 
superiores a seiscientos un euros, debiendo considerarse que los hechos se 
produjeron el 17 de septiembre de 2019, fecha anterior a la modificación de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre, a través de la Ley 3/2020, de 19 de junio, en vigor 
desde el 4 de julio de 2020, que fija el límite cuantitativo en quince mil un euros.

Dado que la Ley 3/2020, de 19 de junio, no fija periodo transitorio alguno, son 
de aplicación las reglas formales previstas en la DT 3ª de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y en consecuencia de aplicación la solicitud de dictamen al Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha, en su caso.

CONSIDERANDO que con fecha 19 de octubre de 2020 se remite solicitud de 
dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, conforme a la legalidad 
vigente.

CONSIDERANDO que conforme a la solicitud de dictamen de este Ayuntamiento del 
que trae causa el presente expediente de responsabilidad patrimonial, el Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido el dictamen 390/2020, de fecha 12 de 
noviembre de 2020, y de acuerdo con el Consejo Consultivo, dónde en su 
Consideración V, párrafo 12 indica:

“Descartada la existencia de fuerza mayor y, con ello, la posibilidad de provocar dicha 
ruptura, debe presumirse una conexión entre el hecho producido y el nivel de 
cumplimiento del deber de conservación que recae sobre los propietarios de arbolado, 
debiendo señalarse que, en todo caso, es aplicable a este supuesto la responsabilidad 
objetiva establecida en el artículo 1908.3 del Código Civil, (…)”

Y en la misma Consideración V, párrafo último determina:
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“Por consiguiente, cabe concluir que ha de estimarse la existencia de relación de 
causalidad entre el funcionamiento del servicio público de conservación del arbolado 
municipal y los daños materiales objeto de reclamación, sin que opere criterio o 
precepto legal alguno que priven de antijuridicidad a los mismos, imponiendo a la 
damnificada el deber de soportarlos”.

Finalizando en su Consideración VI, párrafo último:

“Que existiendo relación de causalidad entre el servicio público dispensado por los 
servicios municipales correspondientes del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad 
Real) y los daños y perjuicios sufridos por < XXXXX >, a causa de la caída de un árbol 
titularidad municipal sobre el tejado de su vivienda, procede dictar resolución 
estimatoria de la responsabilidad patrimonial examinada, en los términos y cuantía 
señalados en la consideración VI”.

CONSIDERANDO que en este procedimiento se ha solicitado informe sobre 
consignación presupuestaria y fiscalización previa según lo previsto en los artículos 
6,7 y 9 del Reglamento de Control Interno del Sector Público del Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas (BOP de Ciudad Real número 43, de 4 de marzo de 2019).

CONSIDERANDO el informe de Intervención sobre fiscalización F2021RP002ADO, de 
fecha 27 de enero de 2021.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por los 
daños ocasionados en su vivienda de la < XXXXX >, el día 17 de septiembre de 2019, 
como consecuencia de las inclemencias meteorológicas, cayendo un árbol, propiedad 
de este Ayuntamiento, sobre la mencionada vivienda.

Que dichos daños deberán ser abonados en 150 euros (ciento cincuenta 
euros) por este  Ayuntamiento, importe de la franquicia de la Póliza que tiene suscrita 
esta Administración con la Compañía de Seguros AXA, previa subscripción del 
correspondiente finiquito en las oficinas municipales, y el importe de 7.676,79 euros 
(siete mil seiscientos setenta y seis euros con setenta y nueve céntimos) deberá 
abonarse por dicha Compañía de Seguros AXA, dichos abonos se realizará previa 
presentación de facturas y acreditación de su pago.

SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante Acuerdo 2020JG00038.
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2021JG00147.- 

Visto el Expediente nº 2020URB00345 u dada la declaración responsable para 
implantación y ejercicio de determinadas actividades comerciales y de servicios, 
incoada a instancia de < XXXXX >con D.N.I.: < XXXXX >, en representación de 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PRODCUCCIÓN ELÉCTRICA BIOLUZ S.L., para 
IMPLANTACION DE COLMENAS PARA USO PROPIO en POLIGONO 24 PARCELA 
188. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder licencia a SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN 
ELÉCTRICA BIOLUZ S.L., para la apertura de la actividad de IMPLANTACIÓN DE 
COLMENAS, con emplazamiento en POLÍGONO 24 PARCELA 188, de esta localidad, 
con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2021JG00148.- 

Vista la solicitud presentada por D. < XXXXX >, para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por 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:

PRIMERO: Otorgar licencia a D/Dª. < XXXXX >para tenencia y tránsito por la vía 
pública de animal potencialmente peligroso, con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: CHOLO
Especie: Canina
Raza: Staffordshire terrier americano
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Color: Blanco atigrado
Sexo: M
Fecha de nacimiento: 18/10/2019
Lugar de residencia: Calle Bonillas < XXXXX > 13300 Valdepeñas
Nº Microchip: 941000024919689
Veterinario: < XXXXX >

SEGUNDO: 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).

TERCERO: 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).

CUARTO: 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.

QUINTO: Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger en 
la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo cuando 
el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier momento le sea 
requerida por la Policía Local.

2021JG00149.- 

Vista la solicitud presentada por D/Dª. < XXXXX >, para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por la solicitante es 
la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el 
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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:

PRIMERO: Otorgar licencia a D. < XXXXX >para tenencia y tránsito por la vía pública 
de animal potencialmente peligroso, con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: NALA

Especie: Canina

Raza: Rottweiler

Color: negro y fuego

Sexo: H

Fecha de nacimiento: 17/02/2013

Lugar de residencia: Paraje La Alameda< XXXXX >13300 Valdepeñas

Nº Microchip: 941000015401690

Veterinario: < XXXXX >

SEGUNDO: 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).

TERCERO: 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).
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CUARTO: 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.

QUINTO: Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger en 
la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo cuando 
el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier momento le sea 
requerida por la Policía Local.

2021JG00150.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D. <XXXXXX>en representación de < 
XXXXX >, formulando reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
en el vehículo del Sr. Roncero con matrícula <XXXXXX>, el día 13 de febrero 2020 
cuando al circular por el túnel situado en la calle Torrecilla con dirección hacia Ciudad 
Real, el vehículo se deslizó por la existencia de una sustancia derramada en la calzada 
chocando con el muro del túnel y ocasionando daños que valora en 738,14 euros, según 
alega en su escrito registrado con fecha 26 de noviembre de 2020.

RESULTANDO que el interesado ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios 
para poder dar inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP), 

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 a la Policía Local y al Servicio de Medio Ambiente, 
que han de emitir en el plazo de diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

4º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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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 Instructora del expediente a la Técnica de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativa < XXXXX >.

2021JG00151.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento en 
la herencia de < XXXXX >a requerimiento del negociado de tributos respectivamente 
con número de entrada: 2017E4786 y 2017E00769 y 2018E28667, en el que aportan 
documentación al expediente 2017ADT00769 en los que presentan la renuncia a la 
herencia alegando no ser propietarios de dicho inmueble por renuncia a la herencia 
derivada.

CONSIDERANDO que vista la documentación aportada y la obrante en esta 
administración se comprueba la renuncia a la herencia de < XXXXX >en escritura con 
protocolo 327 de 20/03/2015 firmada ante la Notaria Gloria Calero González y la renuncia 
de < XXXXX > según consta en la Escritura Pública firmada ante el notario D. José 
Álvarez Fernández con Protocolo nº 111 /2018. 

Visto que el inmueble con referencia catastral < XXXXX > consta a nombre de 
promociones y rehabilitaciones < XXXXX >, en catastro y en el Registro de la Propiedad y 
que consta anotación preventiva de embargo a favor del Ayuntamiento en el expediente 
administrativo de apremio.

Visto que en estas escrituras los otorgantes renuncian pura, simple, gratuita y 
llanamente a la herencia de su padre se entiende que el que válidamente repudia una 
herencia se entiende que no la ha poseído en ningún momento; el art. 440 del Código 
Civil (CC) dispone que la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al 
heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de 
que llegue a adirse la herencia; luego si no se acepta, no se va entender transmitida la 
posesión a quien repudia una herencia, y por tanto al no haber poseído no estaríamos 
ante obligado tributaria según se establece en el art 35 de la Ley General Tributaria LEY 
58/2003 de 17 de diciembre.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: No procede liquidar por renuncia de todos sus herederos y no constar el bien 
declarado a nombre del causante.

2021JG00152.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, con NIF < XXXXX 
>, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E00058 y 
fecha 04/01/2021, solicitando Exención del IVTM por discapacidad del vehículo 
matrícula < XXXXX > y renuncia a la exención concedida para el vehículo < XXXXX >

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

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

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

 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 66% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 1% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el 
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Visto que el vehículo tiene autorización para circular desde el 28/12/2020 y la 
fecha de solicitud de exención es el 04/01/2021, por tanto cumple el plazo establecido 
de 30 días hábiles desde la autorización para circular.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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 
2021 y siguientes.

SEGUNDO: Procede dejar sin efecto el Acuerdo nº 2013JG00667 para el vehículo < 
XXXXX >

2021JG00153.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >, 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2021E01795 y fecha 
25/01/2021, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por 
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de 
las limitaciones en la actividad 32% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 6.5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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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2021JG00154.- 

RESULTANDO que ha tenido entrada en este ayuntamiento recibo de apremio emitido 
por la Diputación Provincial de Ciudad Real y relativo a la MANCOMUNIDAD DE 
SERVICIOS DEL JABALÓN (MANSERJA), con REFERENCIA 000006843585, 
IDENTIFICACIÓN 1200200233, por un importe de 5.009,66 €, desglosado en los 
siguientes conceptos:

- BASURA 2019 Paseo Estación 100 €
- IBI  URBANA 2019 Paseo Estación 4.741,80 €
- IVTM 2019 Vehículo 4410CDS. 42,28 €
- IVTM 2019 Vehículo R7483BBL. 83,30 €
- IVTM 2019 Vehículo CR3797Z. 42,28 €

 
RESULTANDO que en el DOCM de fecha 6 de noviembre de 2018, se publicó la 
Orden 157/2018 de 10 de Octubre, de la Consejería de hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dispone dar publicidad al acuerdo del pleno de la 
Mancomunidad de Servicios del Jabalón “MANSERJA” de la provincia de Ciudad Real 
y distribución de su patrimonio junto con el de disolución de la misma de fecha 13 de 
Julio de 2018.

CONSIDERANDO que en el acuerdo del Pleno de disolución y distribución de los 
recursos, cargas y débitos de MANSERJA entre otros acuerdos se aprobó la 
adjudicación del inmueble sito en el Paseo de la Estación nº 6 IDUFIR 
13010000436031 al Ayuntamiento de Valdepeñas.

Los vehículos relacionados a continuación están en poder de las siguientes entidades:

- Vehículo 4410CDS. Nissan Pick up, actualmente en poder del 
Ayuntamiento Valdepeñas.

- Vehículo R7483BBL. Semiremolque actualmente en poder del 
Ayuntamiento Calzada.

- Vehículo CR3797Z. Nissan Pick up, actualmente en poder de la 
Mancomunidad “Campo Montiel”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a la Diputación Provincial de Ciudad Real anular el recibo de 
apremio REFERENCIA 000006843585, IDENTIFICACIÓN 1200200233, por un 
importe de 5.009,66 €

SEGUNDO: Comunicar este acuerdo a la Unidad de Gestión de Patrimonio, con el fin 
de proceder al cambio de titularidad del inmueble sito en el Paseo de la Estación nº 6 
IDUFIR 13010000436031.
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TERCERO: Comunicar a la Dirección General de Tráfico los cambios de la titularidad 
de los vehículos que a continuación se relacionan

- Vehículo 4410CDS. Nissan Pick up, actualmente en poder del 
Ayuntamiento Valdepeñas.

- Vehículo R7483BBL. Semiremolque actualmente en poder del 
Ayuntamiento Calzada

- Vehículo CR3797Z. Nissan Pick up, actualmente en poder de la 
Mancomunidad “Campo Montiel”

CUARTO: Comunicar el presente acuerdo a los municipios interesados para proceder 
al cambio de titular.

2021JG00155.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el < XXXXX >, en el que expone que ha 
superado el proceso selectivo para Policía Municipal en el Ayuntamiento de Puertollano, 
por lo que < XXXXX >Considerando el informe de Personal donde se especifica que el 
funcionario queda en la situación de excedencia voluntaria de servicio en el sector 
público en este Excmo. Ayuntamiento, al haber obtenido plaza por acceso libre en otra 
Administración Pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo a < XXXXX >quedar en la situación de 
excedencia voluntaria automática por prestación de servicios en el sector público en este 
Excmo. Ayuntamiento, a partir del 1 de febrero de 2021.

2021JG00156.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00424, el cual se está tramitando en 
este ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D. < 
XXXXX > con DNI: < XXXXX > y mediante el que se nos comunica el traspaso de la 
siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2014URB00289.

- Objeto de la actividad: BAZAR.
- Emplazamiento de la actividad: CALLE BOCOY 2.
- Titular de la licencia: SHON-KAI, S.L.
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RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es D. SHON-KAI, S.L.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
07/10/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- La empresa SHON-KAI SL, con CIF B86161346, no mantiene deudas 
pendientes en período ejecutivo con este Ayuntamiento.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 28/01/2021, cuyo contenido es el siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

CUARTO: A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo al 
transmitente y al receptor de la licencia.
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2021JG00157.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle SILVESTRE 
IZARRA < XXXXX >(según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
29 de enero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, algunas de ellas sobrepasando la parte 
inferior del vallado a la vía pública.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

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 artículo 19.1. de la citada 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. 

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >., como entidad propietaria del solar con 
referencia catastral < XXXXX >de la calle SILVESTRE IZARRA < XXXXX >(según 
catastro de urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes de ello. 

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad 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 éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días para la limpieza y retirada de residuos resultantes.

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 
Limpieza y Vallado de Solares “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.

2021JG00158.- 

Vista la relación de facturas nº 1/2021 JGL de fecha veintinueve de enero de 
dos mil veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de 
conformidad número F2021FACT004.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 1/2021 JGL por importe de 182.985,51 € (ciento ochenta y dos mil novecientos 
ochenta y cinco euros con cincuenta y un céntimos) con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG00159.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle GENERAL 
PRIM < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
29 de enero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
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abundantes herbáceas en su interior y un ailanto, así como se observa una escalera 
metálica y un sillón depositados en el interior.

RESULTANDO que la “Ordenanza Municipal de la Limpieza y del Vallado de Solares” 
establece en su artículo 7 del Capítulo Segundo lo siguiente:

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 artículo 19.1. de la citada 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. 

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle GENERAL PRIM < XXXXX > (según catastro de 
urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar 
los residuos resultantes de ello. Además, deberá talar o arrancar el ailanto que hay en 
la parcela, por tratarse de una especie invasora.

Asimismo, deberá retirar la escalera y sillón acumulados en el interior, 
depositándolos en el Punto Limpio Municipal.

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

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

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 
Limpieza y Vallado de Solares “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.

2021JG00160.- 

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local 2021JG01329 de fecha 9 de 
noviembre de 2020 mediante el que se concede traspaso de licencia de actividad de 
CAFÉ BAR sito en CR CM 412 P.K. 22 a nombre de < XXXXX >.

Advertido error material en el emplazamiento de la actividad ya que se encuentra 
ubicada en el P.K. 92 y no en el P.K. 22 de la CM 412. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se rectifique el acuerdo 2021JG01329 de manera que en el emplazamiento de la 
actividad donde pone P.K.: 22 debe poner P.K.: 92.

2021JG00161.- 

Vista la relación de facturas nº 1/2021 R.E.C. de fecha uno de febrero de dos 
mil veintiuno, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE 
FACTURAS nº 1/2021 REC por importe de 89.351,84 € (ochenta y nueve mil 
trescientos cincuenta y un euros con ochenta y cuatro céntimos), que corresponden a 
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.
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SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2021 los correspondientes 
créditos.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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