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ACTA Nº.0021/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

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  21 de octubre  de 2019  se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
FRANCISCO DELGADO MERLO

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

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES,
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS........5
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2019JG01474.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00477, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2016URB00526.

- Objeto de la actividad: BAR RESTAURANTE.

- Emplazamiento de la actividad: AV PRIMERO DE JULIO 47 LOCAL 2.

- Titular de la licencia: RAYMO 2016 S.L. 
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RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el
nuevo titular de la licencia es < XXXXX >
RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
07/10/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX > NO tiene
deudas  pendientes  de  pago  afectas  a  la  actividad  de  Bar  Restaurante  sito  en  la
Avenida Primero de Julio nº 47 Local 2 en este Ayuntamiento al día de la fecha.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 07/10/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Informar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente
persona: < XXXXX >. 
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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. A estos efectos, el horario en invierno
y verano de apertura y cierre  para la actividad de BAR RESTAURANTE es de 6.00
horas a 1.30 horas y de 6.00 horas a 2.30 horas respectivamente.

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

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

2019JG01475.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00482, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:
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- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2018URB00457.

- Objeto  de  la  actividad:  ACADEMIA  DE  IDIOMAS  -  ENSEÑANZA  NO
REGLADA.

- Emplazamiento de la actividad: AV DE LOS ESTUDIANTES 14, LOCAL 2.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
08/10/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“”””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >  NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la actividad de academia de idiomas sita en la
Avenida de los estudiantes nº 14 local 2 en este Ayuntamiento al día de la fecha.””””
RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 08/10/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

2019JG01476.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades
(nº2019URB00238),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >mediante  escrito  de  fecha
10/05/2019, para “SALON DE PELUQUERÍA”, en finca sita en PLAZA BALBUENA, 3
LOCAL 2.

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

“””””- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de SALÓN DE
PELUQUERÍA, en la finca sita en PLAZA BALBUENA, 3 LOCAL 2.

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

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.

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

2019JG01477.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2019URB00322),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >mediante  escrito  de  fecha
17/06/2019, para “JOYERÍA”, en finca sita en CALLE ESCUELAS, 17, LOCAL 1.

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de JOYERÍA, en
la finca sita en CALLE ESCUELAS, 17 LOCAL 1.

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.

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

2019JG01478.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades
(nº2019URB00161),  iniciado  a instancia  de < XXXXX > mediante  escrito  de fecha
18/03/2019, para “COMERCIO MENOR DE CARNES, HUEVOS, CAZA Y GRANJA”,
en finca sita en PUESTO 1 EDIFICIO VALCENTRO.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de “COMERCIO
MENOR DE CARNES, HUEVOS, CAZA Y GRANJA”, en la finca sita en EDIFICIO
VALCENTRO, PUESTO 1.

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.

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

2019JG01479.- 

RESULTANDO que Vista la escritura de Aceptación y Adjudicación de herencia otorgada
ante el Notario D. José Álvarez Fernández Protocolo 843en la herencia de  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14199 y fecha
13/06/2017 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 de la propiedad del bien inmueble sito
en la < XXXXX >que la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de la causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

(..), gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del
impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la
que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que las solicitantes  son herederas de la causante.
Por lo tanto, está legitimada para solicitar  la bonificación del 95% para la vivienda
habitual en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2019JG01480.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E23443 de
fecha 26/09/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 17/05/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01481.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2019E12948  y  fecha
17/05/2019 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 del derecho de uso y habitación vitalicia
del bien inmueble con < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante. 
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. 

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  el  interesado  declaran  ser
herederas del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.

Vista la deuda tributaria que resulta es muy inferior a 10 €, procede en atención a
los  principios  de  actuación  de  las  Administraciones  públicas  previstos  en  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico previstos en el art 3
i) y j) declararla exenta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble <
XXXXX >haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Declararla exenta por ser la deuda tributaria inferior a 10 €.

2019JG01482.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E23412 de
fecha 26/09/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
21/09/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01483.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >en con nº de entrada
2019E21831  y  fecha 09/09/2019  en que  alega  que  dio  de baja  la  actividad  de  <
XXXXX >el 31/07/2018.

CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos y la comunicación del
cese en el IAE con fecha 31/07/2018 por fin de actividad. 
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.”

Visto en la aplicación del Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de
la Diputación de Ciudad Real que NO se encuentra pagado el recibo de la tasa de
basuras para el ejercicio 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede ANULAR el recibo con nº de deuda 1900032728 LIQUIDACIÓN.
000032728/2019, por la Tasa de Basuras en la < XXXXX >a nombre de D. < XXXXX
>por cese de actividad, y DEVOLVER un trimestre de 2018 por importe de 25 €.

Segundo. - Procede anotar la baja definitiva en el padrón de basuras registro:13196.

Tercero.  -  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2019JG01484.- 
RESULTANDO que Recibido escrito en el registro de este Ayuntamiento presentado
por < XXXXX >, que tuvo entrada con número: 2019E21928 y fecha 10/09/2019, por el
que solicita la baja de la Tasa por Entrada de Vehículos y Aparcamiento Exclusivo, en
referencia al inmueble de su propiedad situada en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  Vista  el  informe de la  inspección  de tributos y  el  expediente
2019ADT01245 en el que consta la compraventa del inmueble se realizó el 2 de abril de
2019, así  las  cosas,  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad
normativa reconocida en 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 nº 10 reguladora
de las  Tasas por  utilizaciones privativas  o  aprovechamientos especiales  del  dominio
público local, cuyo artículo 7. 2 a) regula la cuota tributaria por plaza de garaje en alquiler
o similar….

Resultando,  que la  liquidación  de la  Tasa consta  cobrada en la  tesorería  de este
Ayuntamiento  y  que  la  tasa, establece  en  el  art.  5.2)  un  prorrateo  por  trimestres
naturales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede Devolver prorrateada en la liquidación nº 1900035299 el importe de
9,00 euros correspondiente a dos trimestres de la Tasa por Entrada de Vehículos y
Aparcamiento Exclusivo a nombre de < XXXXX >  

Segundo. - Procede ANOTAR la baja en el padrón con el número de registro:25.

2019JG01485.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado < XXXXX > que tuvo entrada en esta
Ayuntamiento con nº  2019E22226 y fecha 12/09/2019 en el  que el  interesado nos
solicita la Revisión de la Tasa por Recogida de Basuras, en referencia al inmueble
situado en la < XXXXX >) y se proceda a la regularización que corresponda, dado que
éstas dos empresas desarrollan su actividad en el mismo inmueble.

CONSIDERANDO que Visto el informe de la Inspección de Tributos en el que dice:
< 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 6 señala que: 

2).- Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento, o dicha
actividad radicará en la misma vivienda, pagará la cuota correspondiente a la
tarifa con mayor coste fijo, computando el total de m2 de todas las actividades
ejercidas en aquél.
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Visto que tanto la actividad principal como la propiedad de la nave corresponden a la
empresa  “<  XXXXX  >por  parte  del  Obligado  Tributario  se  solicita  que la  Tasa de
Recogida de Basuras se gire únicamente a nombre de esta empresa, incluyendo la
totalidad de los m2 construidos, 2.375 m2.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede anular los recibos con nº de deuda 1900032800 y 1900033003
000033003/2019 y 000032800/2019 emitida a nombre < XXXXX >

Segundo.  - Procede  dar  de  baja  el  registro  nº13294  (Otros  Servicios)  y  13398
(Establecimientos  Industriales)  dejando  de  alta  en  el  padrón  de  basuras  para  el
ejercicio 2019 la actividad de a < XXXXX >.

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

2019JG01486.- 
RESULTANDO que  Visto  de  oficio  por  la  Inspección  de  Tributos  que  el  obligado
tributario de la Tasa por Entrada de Vehículos y Aparcamiento Exclusivo ha fallecido
con fecha 12/02/2011, en referencia al inmueble situado < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos en el que se identifica
a una de las herederas “Se le informa que dado que ella es la persona encargada de la
gestión y recaudación  de las plazas de garaje en alquiler, se procederá a darle de alta
como  Obligada  Tributaria  de  la  Tasa  correspondiente<  XXXXX >, así  las  cosas,  el
Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en 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  nº  10  reguladora  de  las  Tasas  por
utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local,  cuyo
artículo 7. 2 a) regula la cuota tributaria por plaza de garaje en alquiler o similar….

Resultando, que las liquidaciones de la Tasa no constan cobradas en la tesorería de
este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede ANULAR la liquidación nº 1900035279 de la Tasa por Entrada de
Vehículos y Aparcamiento Exclusivo y GIRAR nuevas a nombre de < XXXXX >, por
ser la actual propietaria en calidad de heredera.

Segundo. - Procede  ANOTAR el cambio de titular  en el padrón con el número de
registro:53.
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2019JG01487.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX > con  nº  de  entrada
2019E21933 y fecha 10/09/2019 en que solicita baja en la tasa de basura alegando que
causo baja en la actividad de frutería en la  < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto el
informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se dice que:

“Dado que se ha probado que por  parte de la  Obligada  se cesó la
actividad en el inmueble indicado entre los meses de abril  a junio de 2018,
corresponde liquidar la Tasa de recogida de basuras durante los dos primeros
trimestres de ese ejercicio”.

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.”

Visto  que NO se encuentran pagados los  recibos  de la  tasa de basuras  una vez
realizadas las consultas los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

A la vista de todo ello, se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  ANULAR  recibo  nº  1800034026/1900033365  liquidación:
00034026/2018  y  00033365/2019   y  GIRAR  nuevo prorrateado  por  el  1er  y  2º
trimestre de 2018, por la Tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >

Segundo. - Procede anotar la baja 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.

2019JG01488.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  nº  de  entrada
2019E22683 y fecha 18/09/2019 en que solicita baja y prorrateo de la tasa de basura
alegando que causo baja en la actividad < XXXXX >  < XXXXX >CONSIDERANDO que
Visto  el  informe emitido  por  la  Inspección  de  Tributos  que corrobora  la  información
presentada por el interesado.

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: 
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“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.”

Visto  que  NO  se  encuentran  pagado  el  recibo  de  la  tasa  de  basuras  una  vez
realizadas las consultas los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede ANULAR recibo nº 1900031987 liquidación: 00031987/2019 Y
GIRAR NUEVO prorrateado por dos trimestres de 2019, por la Tasa de Basuras a
nombre < XXXXX >

Segundo. - Procede anotar la baja 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.

2019JG01489.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E22777 y fecha: 19/09/2019, solicitando
la anulación de las tasas del ejercicio 2019 por recogida de basuras en “El Peral” por
haber  sido comprado en 2018 tal  y como consta en escritura de compraventa para
liquidación de plusvalía que obra en este Ayuntamiento exp.2019ADT01373.

CONSIDERANDO que  Se comprueba en el expediente de liquidación de plusvalía del
inmueble sito en el peral  Camino de las aguas, 47,  fue comprado a  < XXXXX >según
constan en el expediente de plusvalía.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios
o que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares,
plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio.
Articulo 7 Devengo
1).-  Se devenga la Tasa y nace la  obligación de contribuir  desde el
momento  en  que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando
esté establecido y en funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida
de Basuras Domiciliarias en las calles o lugares donde figuren viviendas
o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

Visto  que NO se encuentran pagados los  recibos  de la  tasa de basuras  una vez
realizadas las consultas los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

20

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 20 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede dar de ANULAR el recibo nº 00033141/2019 en el padrón de la
Tasa por recogida de basuras a Dña. < XXXXX >

Segundo. - Procede la anotación del cambio de titular 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.

2019JG01490.- 
RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado por  < XXXXX >con nº  de entrada
2019E22089 y fecha 11/09/2019 en que solicita baja en la tasa de basura alegando
que causo baja en la < XXXXX >

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

“se encuentra dado de baja para la realización de actividad desde el día 30 de 
noviembre de 2018.”.

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.”

Visto que se encuentran pagados los recibos de la tasa de basuras una vez realizadas
las  consultas  los  registros  del  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede DEVOLVER recibo nº 1900031869 liquidación: 000031869/2019
en la cantidad de 290,25€, por la Tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >

Segundo. - Procede anotar la baja en el padrón de basuras Nº 7673.

Tercero.  -  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2019JG01491.- 
RESULTANDO que Habiéndose comprobado que la Tasa de Licencia de Apertura de
establecimiento en la calle Salida de la Membrilla  en el  exp 2018URB00089 se ha
girado  a  un  sujeto  que  no  le  corresponde  ya  que  según  consta  en  el  acuerdo
2018JG01054 la titular es < XXXXX >

CONSIDERANDO que Resultando que consta en esta administración,  en la aplicación
informática de INFAPLIC que se giró liquidación con nº 1800030927 a un sujeto pasivo
que no le corresponde.

Vista la Ley General Tributaria L 58/2003 en cuanto a los procedimientos especiales
de revisión,  que establecen artículo 220.  Rectificación de errores por el  órgano u
organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de
hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  ANULAR la  liquidación  nº  1800030927  liq:  000030927/2018  a
nombre de < XXXXX >  

Segundo. - Que sea comunicado a la Diputación de Ciudad Real Gestión Tributaria
Inspección y Recaudación, a los efectos oportunos.

2019JG01492.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E22298 y fecha 13/09/2019 que debe
NO puede ser 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 en la
que solicita no le sean aplicados los intereses de demora en la tasa de basuras girar
para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

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.

No obstante,  lo  dicho se le  informa que  el  interés  de demora se  exige  a  los
obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de
un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la
que resulte una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en

22

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 22 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

la normativa tributaria,  del cobro de una devolución improcedente o en el  resto de
casos previstos en la normativa tributaria. 
La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado (LGT art.26.1 in
fine).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por  < XXXXX > contra la
liquidación  girada  en  concepto  de  Tasa  por  recogida  de  basuras,  POR
EXTEMPORANEO.

2019JG01493.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E24501 y fecha: 07/10/2019, por el
que la interesada solicita devolución del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) girados por el vehículo matricula 1395CJM, alegando que fue vendido en 2014.

CONSIDERANDO que Visto la documentación presentada por la solicitante y la obrante
en esta administración se comprueba el HISTORIAL DEL VEHÍCULO facilitado por la
DGT que consta a su nombre ante la Jefatura de Tráfico hasta el 18/01/2018, fecha en la
que causo baja definitiva. Según 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,
cuyos arts. 92 y siguientes dispone que mientras que no se acredite la transferencia del
vehículo  en  tráfico  se  liquidara  el  correspondiente  Impuesto  sobre  Circulación  de
Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  al  que  conste  como titular  en  el  Registro  público
correspondiente.

Visto la O.F. Nº 4 de este Ayuntamiento en la que se regula el Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM), en uso de las facultades concedidas por el Artículo 15.2
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, que establece lo siguiente:

3).-  En caso de transmisión de un vehículo,  y  sin  perjuicio  de la
comunicación  que pudiere  hacer  la  Jefatura Provincial  de  Tráfico,  el
transmitente  queda  obligado  a  presentar  ante  este  Ayuntamiento
(Administración  de Tributos)  copia  fidedigna  de tal  transmisión.  -  En
caso de incumplimiento el Impuesto puede seguir girándolo este
Ayuntamiento  a  nombre  del  antiguo  propietario,  quien  estaría
obligado a su pago.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud devolución y anulación de las liquidaciones de IVTM a
nombre de < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.
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2019JG01494.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E22400,  por  el  que
SIBRIMO,  S.L.,  adjudicatario  del  Contrato  de  Suministro  de  Postes  Informativos,
solicita la devolución de la fianza constituida al efecto.

RESULTANDO que, conforme a la estipulación quinta del contrato de referencia, el plazo
de garantía sería de 1 Año contado a partir del acta de recepción del suministro en los
términos de la cláusula 12.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
integran el mismo.

CONSIDERANDO que, conforme al Informe emitido al efecto, la recepción definitiva de
los suministros contratados tuvo lugar en abril  de 2018, no constando deficiencias o
reparo alguno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2019JG01495.- 
Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2019E22729, por el que JOSE
MATEO  CONSTRUCCIONES,  HORMIGONES  Y  ARIDOS  S.L.  (<XXXXXX>),
adjudicatario del Contrato Menor de Obras del Proyecto de Construcción de nuevo
acceso al Complejo Deportivo Los Llanos de Valdepeñas, solicita la devolución de la
garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que,  de conformidad con el  acuerdo de adjudicación,  el  plazo de
garantía sería de 1 año contado a partir del acta de recepción de las obras; la cual tuvo
lugar el 20 de diciembre de 2018, según Informe Técnico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2019JG01496.- 
Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E24804,  por  el  que  la
empresa  PROMOCIONES  Y  CONTRATAS  PASEO  LUIS  PALACIOS,  S.L.
(<XXXXXX>), adjudicataria de la ejecución de las Obras del Proyecto de Edificio de
Usos Múltiples Anexo al C.P. Lucero de Valdepeñas, Fase II, solicita la devolución del
Seguro de Caución suscrita con Asefa, depositado al efecto como garantía.
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CONSIDERANDO que,  de conformidad con el  acuerdo de adjudicación,  el  plazo de
garantía sería de 1 año contado a partir del acta de recepción de las obras; constando en
el expediente acta de recepción de fecha 27 de agosto de 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2019JG01497.- 
Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E24804,  por  el  que  la
empresa  PROMOCIONES  Y  CONTRATAS  PASEO  LUIS  PALACIOS,  S.L.
(<XXXXXX>), adjudicataria de la ejecución de las Obras del Proyecto de Mejoras en
las  Pistas  de  Prácticas  de  Conducción  de  Valdepeñas,  solicita  la  devolución  del
Seguro de Caución suscrita con Asefa, depositado al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 1
año a contar a partir de la firma del acta de recepción de la obra, según lo establecido
en la estipulación Quinta del contrato.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de la Obra es de fecha 06 de julio de
2018, sin que conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2019JG01498.- 
Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E24804,  por  el  que  la
empresa  PROMOCIONES  Y  CONTRATAS  PASEO  LUIS  PALACIOS,  S.L.
(<XXXXXX>),  adjudicataria  de  la  ejecución  de  las  Obras  del  Proyecto  de
Remodelación de Plaza en Avda. Gregorio Prieto de Valdepeñas, solicita la devolución
del Seguro de Caución suscrita con Asefa, depositado al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 1
año a contar a partir de la firma del acta de recepción de la obra, según lo establecido
en la estipulación Quinta del contrato.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de la Obra es de fecha 19 de junio de
2018, sin que conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.
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2019JG01499.- 

Dada  cuenta  del  escrito  recibido  con  fecha  1  de  Octubre  de  2019  por  <  XXXXX
>solicitando autorización de ocupación de vía pública de 1 m2 para colocar atracción
infantil delante de la fachada del local, situado en calle Virgen número 1 de Valdepeñas,
del 2 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a don < XXXXX >, a la OVP con un total de 1m2 delante de la fachada de su
establecimiento  en calle  Virgen,  1  de Valdepeñas  para  colocación  de una atracción
infantil. Dicha autorización estará comprendida en los meses de Octubre a Diciembre de
2019.

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

La  autorización  queda  condicionada  al  pago  de las  tasas por  OVP vigentes  en  las
Ordenanzas Fiscales.

2019JG01500.- 

RESULTANDO que con fecha once de octubre  de 2019 fue aprobada  por  Decreto
número 2019D3969 la relación de facturas número 41/2019 D elaborada por Intervención
el día diez de octubre de 2019.

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en la  Base 29.3  de Ejecución  del  Presupuesto,  que
establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento
y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente
adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el
reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01501.- 

Dada cuenta de sendos escritos presentados por < XXXXX >formulando reclamación por
daños ocasionados en < XXXXX >, por operarios del Ayuntamiento durante las obras de
conservación y mantenimiento de las vías públicas, el pasado mes de abril, dañando los
bajos de la puerta principal y de entrada al garaje. Valorando los daños en 938,66 euros
según peritación adjunta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en el plazo
de diez días.
3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
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  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo <XXXXXX>.

2019JG01502.- 

Dada cuenta de la sentencia número 185, de fecha 24 de septiembre de 2019
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en
relación con el Procedimiento Abreviado 6/2019 seguido en ese Juzgado, interpuesto <
XXXXX > sobre demanda de reconocimiento de derecho y cantidad no percibidas al no
haberse aplicado el nivel profesional 17 desde 1 de noviembre de 2013 a 16 de febrero
de 2017 y en cuyo fallo se tiene por allanada a la parte demandada y en consecuencia,
se estima la demanda presentada y se anula la resolución impugnada.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta de la sentencia recaída y proceder a dar cumplimiento a lo indicado
en el fallo de la misma.

2019JG01503.- 

Dada cuenta de la sentencia número 196 de fecha 3 de octubre de 2019 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en relación
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con  el  Procedimiento  Abreviado  81/2019,  interpuesto  contra  este  Ayuntamiento  por
Cresporo Restaurante, S.L. contra resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de
enero de 2019 que desestima recurso contra liquidaciones por el  mantenimiento del
ascensor ubicado en el Edificio de la Antigua Bodega Los Llanos, explotado en régimen
de concesión demanial por la citada empresa y en cuyo fallo se desestima el recurso
contencioso  administrativo  presentado,  confirmando  la  resolución  al  ser  ajustada  al
ordenamiento jurídico. No se imponen costas a ninguna de las partes. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y proceder al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de la misma.

2019JG01504.- 

Dada cuenta de la sentencia número 84 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas, en relación con
el Juicio Verbal 444/2017, incoado por el Ayuntamiento contra < XXXXX >y otros sobre
reclamación de cantidad por daños materiales (cableado municipal) por responsabilidad
extracontractual  y  en cuyo fallo  se desestima la  demanda y se  absuelve a la  parte
demandada, imponiéndose las costas a la parte demandante.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y proceder al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de la misma.

2019JG01505.- 

RESULTANDO que en virtud del Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y
la Diputación Provincial  sobre la gestión de la recaudación en ejecutiva, el Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido notas de aplicación correspondientes
al  periodo  comprendido  entre  ABRIL  Y  AGOSTO  DE  2019 acompañadas  de  la
documentación y  expedientes  correspondientes;  y  se  han registrado los  siguientes
ingresos: 

- Con fecha 28/05/2019 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el
ingreso  correspondiente  de dicha  nota  de aplicación  correspondiente  al
mes de abril por importe de  71.029, 41 euros. 

- Con fecha 20/06/2019 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el
ingreso  correspondiente  de dicha  nota  de aplicación  correspondiente  al
mes de mayo por importe de  221.145,60 euros. 

28

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 28 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

- Con fecha 15/07/2019 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el
ingreso  correspondiente  de dicha  nota  de aplicación  correspondiente  al
mes de junio por importe de  83.463,61 euros. 

- Con fecha 26/08/2019 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el
ingreso  correspondiente  de dicha  nota  de aplicación  correspondiente  al
mes de julio por importe de  79.397,19 euros. 

- Con fecha 26/09/2019 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el
ingreso  correspondiente  de dicha  nota  de aplicación  correspondiente  al
mes de agosto por importe de  71.032,24 euros.

CONSIDERANDO que el informe emitido por la Tesorera, 

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  ABRIL  Y  AGOSTO son  los
comprendidos en las NOTAS DE APLICACIÓN que constan en el expediente.

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite a este Ayuntamiento del periodo comprendido entre  mes de abril y agosto de
2019 son las siguientes: 

 Importe total de anulaciones: 499.262,58 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

Importe total de Insolvencias: 392.883,95 €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial  de los siguientes contribuyentes, y  teniendo en cuenta que la primera y
fundamental condición para derivar la acción de cobro contra el adquiriente de bienes
afectos por deudas de IBI es haber declarado fallido al deudor principal o transmitente
del bien afecto. Requisito que también se exige en los supuestos de responsabilidad
subsidiaria.

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe  y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de los ingresos y datas realizados por el Servicio Provincial
de Recaudación Ejecutiva durante el periodo comprendido entre ABRIL y AGOSTO de
2019.
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2019JG01506.- 
RESULTANDO mediante  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1900035089 y 1900035091 que en concepto de
Impuesto sobre el e importe de 290,02 y 4.218,86 euros respectivamente, le ha girado
este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la liquidación en 24
plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal
aplicable,  que podrá variar  de acuerdo a las  modificaciones que legalmente  puedan
producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 
Expediente de Fraccionamiento 190000044:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/11/2019 187,87 0,29
2 05/12/2019 187,87 0,87
3 05/01/2020 187,87 1,47
4 05/02/2020 187,87 2,06
5 05/03/2020 187,87 2,62
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6 05/04/2020 187,87 3,22
7 05/05/2020 187,87 3,80
8 05/06/2020 187,87 4,39
9 05/07/2020 187,87 4,97

10 05/08/2020 187,87 5,57
11 05/09/2020 187,87 6,16
12 05/10/2020 187,87 6,74
13 05/11/2020 187,87 7,34
14 05/12/2020 187,87 7,91
15 05/01/2021 187,87 8,52
16 05/02/2021 187,87 9,11
17 05/03/2021 187,87 9,66
18 05/04/2021 187,87 10,25
19 05/05/2021 187,87 10,83
20 05/06/2021 187,87 11,43
21 05/07/2021 187,87 12,01
22 05/08/2021 187,87 12,61
23 05/09/2021 187,87 13,21
24 05/10/2021 187,87 13,79

2019JG01507.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
TEXTILVAL 2011 S.L.  con CIF.  <XXXXXX>,  se ha  solicitado fraccionamiento de la
liquidación 1900036162 que en concepto de Tasa por Recogida de Basura e importe de
1.154,08 euros, le ha girado este Ayuntamiento.  

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

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

3º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico-
financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el  pago de las mismas en los

31

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 31 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

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

4º.- Igualmente debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con
esta Administración en concepto de sanciones de tráfico y/u O.R.A.,  lo que corrobora
que  las  dificultades  transitorias  de  tesorería  presentan  un  carácter  estructural  o
permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos.

5º.- Que el solicitante NO aporta ninguna documentación que acredite  las dificultades
transitorias de tesorería, que constituyen un requisito esencial para la concesión de un
fraccionamiento o aplazamiento,  no cabiendo, si tales dificultades presentan carácter
estructural  o  permanente,  o  simplemente,  no  existen.   (Artículo  46.3.c)  del  RGR
2005)”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2019JG01508.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900033831 que en concepto de Tasas Cementerio
importe de 1.325,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1900000045:  
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 05/11/2019 110,42 0,00
2 05/12/2019 110,42 0,34
3 05/01/2020 110,42 0,70
4 05/02/2020 110,42 1,05
5 05/03/2020 110,42 1,38
6 05/04/2020 110,42 1,73
7 05/05/2020 110,42 2,07
8 05/06/2020 110,42 2,42
9 05/07/2020 110,42 2,76

10 05/08/2020 110,42 3,11
11 05/09/2020 110,42 3,46
12 05/10/2020 110,38 3,80

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

2019JG01509.- 

RESULTANDO que  visto  el  acta  de  la  Comisión  de  Estudio  de  solicitudes  para  la
aplicación de tasas correspondientes a la ordenanza fiscal nº 11de la Escuela de Música
y Danza “Ignacio Morales Nieva”.

CONSIDERANDO que la  tasa resultante del  estudio  es  de aplicación para el  curso
escolar 2019/2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las siguientes tasas mensuales a los alumnos de la Escuela de Música y Danza
“Ignacio Morales Nieva”:

- < XXXXX >: 12 € mensuales.
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- < XXXXX >: 97 € mensuales.

- < XXXXX >: 20 € mensuales.

- < XXXXX >: 32 € mensuales.

- < XXXXX >: 14 € mensuales.

- <XXXXXX>: 46 € mensuales.

2019JG01510.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a necesitar personal para llevar a cabo
las actividades de Chicolandia 2019/20, a parte de la Monitora e Informadora Juvenil, se
Informa a la JLG, de la realización de  ciento veinte horas de prácticas, una alumna que
termina un curso de Informadora Juvenil.  

CONSIDERANDO que <XXXXXX>, que está realizando el Curso de Informadora Juvenil
y  terminando el teórico el día doce de Noviembre de 2019, quiere realizar las prácticas
en el Centro de Juventud, con coste cero para el Ayuntamiento, lo que se hace saber a
esta JlG, para su autorización, ya que ha prestado servicio varias veces como monitora
en el Centro de Juventud, y nos ayudaría a sacar adelante varias actividades.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poder llevar acabo las ciento veinte horas de prácticas, en el Centro de Juventud.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2019JG01511.- 

Resultando que se reciben quejas  informando del  vertido de tierras en una
parcela  sita  en el  Polígono 112 Parcela  15,  en  el  Barranco Elola,  con referencia
catastral  13087A112000150000FD,  donde  supuestamente  se han  venido  vertiendo
durante el año 2019 una gran cantidad de escombros.

Resultando  que  se  solicita  informe  técnico  a  la  Guardería  Rural  de  esta
Concejalía,  en  informe  de  fecha  6  de  septiembre  de  2019,  dan  constancia  de  la
veracidad de la situación, pues la parcela está llena de montones de tierra donde se
observan restos de derribo de construcción, como losas de piedra, tubos, chapas, etc. 

           Resultando que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados (B.O.E. nº
181  del  29  de  julio  de  2011),  establece  lo  siguiente  en  su  art.  17  del  Capítulo
Primero:
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“El  productor  u  otro  poseedor  inicial  de  residuos  comerciales  no
peligrosos  deberá  acreditar  documentalmente  la  correcta  gestión  de  sus
residuos ante la entidad local o podrá acogerse al sistema público de gestión de
los mismos, cuando exista, en los términos que establezcan las ordenanzas de
las Entidades Locales.”

A su  vez,  la  misma ley  establece  lo  siguiente  en  su  art.  20  del  Capítulo
Segundo:

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

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

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

Resultando que el propietario de dicha parcela es la empresa  < XXXXX >se
desconoce si en este caso la misma ha ejercido como productor o como gestor de
dichos residuos, aunque en cualquier caso ni la Concejalía de Medio Ambiente ni la
Concejalía  de Obras  han  sido  informadas  de  dicho  vertido,  tanto  a  priori  como a
posteriori.

Atendiendo a lo anterior, en caso de vertidos de tierras en lugares que como tal
sean de carácter rústico, ha de existir una autorización previa expedida por la Junta de
Castilla La-Mancha, donde haya sido aprobada la actividad, en este caso, el rellenado
de barranco con materiales inertes.

Considerando que, según el art. 46.3. de la ordenanza,  se consideran infracciones
graves:

c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.

 Considerando  que,  según el  art.  47, las infracciones graves podrán ser
sancionadas con multa desde 901 euros hasta 45.000 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar  a <  XXXXX > como entidad propietaria  de la  parcela con
referencia  catastral  13087A112000150000FD  sita  en  el  Polígono  112  Parcela  15
(según el Catastro de Urbana) que debe solicitar en la Junta de Comunidades de
Castilla La-Mancha la AUTORIZACION DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS  para  que  el  rellenado  de  este  barranco  sea  aprobado  y  exista
constancia de que el mismo ha sido realizado. 
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Una vez tengan la licencia de vertido deberán presentarla en el registro
del Ayuntamiento de Valdepeñas.

A su vez, y paralelamente a lo anterior, habrán de RETIRAR del barranco
todos los residuos de construcción que hay intercalados entre la tierra fértil, a
saber y  que se hayan reconocido en el  terreno,  losas de piedra,  bloques de
hormigón, tubos, chapas y botellas de plástico.

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para demostrar que ha solicitado la autorización de vertido y que ha procedido a
eliminar los residuos de construcción presentes en el vertido de tierra.

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  “Ley
22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados”, 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.

2019JG01512.- 

Resultando que en servicio rutinario la Guardia Civil encuentra que en un pinar
de repoblación sito en el  Polígono 147 Parcela 138, en el paraje conocido como La
Casa  de Valeriano,  con  referencia  catastral  13087A112000150000FD,  existen  una
gran cantidad de residuos de muy diversa índole, ramas y troncos de olivo.

Resultando  que  se  solicita  informe  técnico  a  la  Guardería  Rural  de  esta
Concejalía,  en informe de fecha 24 de septiembre de 2019,  dan constancia  de la
veracidad de la situación, pues la parcela está llena de montones de ramas y troncos
de olivo, además de otros residuos como depósitos, bidones, señalizadores de obras,
alambres, postes, garrafas de plástico, etc. 
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           Resultando que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados (B.O.E. nº
181  del  29  de  julio  de  2011),  establece  lo  siguiente  en  su  art.  7  del  Capítulo
Segundo:

“  1.  Las  autoridades  competentes  adoptarán  las  medidas  necesarias  para
asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud
humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular:

a) No generarán riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora.
”

Considerando que, según el art. 46.3. de la ordenanza,  se consideran infracciones
graves:

c) El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.

 Considerando  que,  según el  art.  47, las infracciones graves podrán ser
sancionadas con multa desde 901 euros hasta 45.000 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a < XXXXX >como autor de los vertidos en la parcela con
referencia  catastral  13087A112000150000FD  sita  en  el  Polígono  112  Parcela  15
(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe  retirar  todos  los  residuos  que  se
encuentran  en  dicha  parcela,  incluyendo  los  troncos  y  ramas  de  olivo,  y
trasladarlos  a  algún  local  o  propiedad  de  su  pertenencia,  o  en  su  defecto
deshacerse de ellos de forma conveniente.

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para retirar todos los 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  Reguladora  De  La  Limpieza  Y  Del  Vallado  De Solares,  Terrenos  Sin
Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad
De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será
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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.

2019JG01513.- 

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

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

           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”.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a D. < XXXXX >, A D. J< XXXXX > Y A Dª< XXXXX >, como
copropietarios del inmueble con referencia catastral  6808703VH6960N0007QE de la
CALLE  REAL  Nº  27  (según  el  Catastro  de  Urbana)  que  deben  realizar  un
tratamiento  DDD  (Desinfección,  Desinsectación  y  Desrodentización)  por
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empresa  especializada,  y  presentar  el  justificante  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

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

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, y
debido a la condición de riesgo para la salud pública que presenta este inmueble,
procederá a la  realización de dichas medidas por el procedimiento de ejecución
subsidiaria, con el posterior cargo a los copropietarios del inmueble, según el Art. 100
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

 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.

2019JG01514.- 
Resultando que se recibe queja por un perro suelto sin cadena en la Plazoleta

de los Mártires durante dos días consecutivos. 

Personada la patrulla de policía local,  ésta llama a la casa de la familia del
perro en cuestión, reconociendo los mismos la veracidad de los hechos, informándose
a la dueña que será propuesta para denuncia. El perro es identificado como QUIKI,
siendo la titular residente en Córdoba.

 A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como persona propietaria y
paseante del perro suelto en el momento de la denuncia.
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Hechos que motivan la incoación del Expediente: Pasear un animal suelto por la
vía pública. 

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005, y posteriormente en
BOP, 15 de 23/01/2009), en concreto:

Sanciones:
Infracción  LEVE.  Art.  21.1.9-  El  incumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para su escapada o extravío. 

Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones leves, multa de hasta     300 euros y apercibimiento. 

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

40

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 40 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

1. Pasear siempre a su animal de compañía con correa cuando lo saque a la
vía pública.  Un animal suelto podría agredir a alguien, o lo que es más
grave, provocar un accidente de circulación. 
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2019JG01515.- 
Resultando que se recibe queja por tres perros sueltos sin cadena en la zona

de la calle de la Virgen.
 

Personándose  la  patrulla,  testigos  presenciales  corroboran  que  dos  de  los
perros han intentado atacar a una señora, y al recriminarle la mujer al dueño el llevar
sueltos a los perros, el mismo la ha insultado con insistencia.

Identificado el responsable de la infracción como < XXXXX >, se encuentra que
a su  nombre  solo  hay censados  en Valdepeñas  dos  perros,  HARLEY,  con nº  de
microchip 941000014017606, y SIMBA con nº de microchip 941000014612107.

Del tercer perro no se tiene constancia que viva en Valdepeñas, sin embargo, a
nombre  del  acusado  existe  una  Resolución  de  expediente  sancionador  de  nº
2017JG02202 por dejar suelto a un perro llamado TERMI, de raza Bichón Maltes, el
cual  estaba  censado  en  Guadalajara.  Dicha  resolución  terminó  en  sanción
desfavorable para el acusado.

Así, se considera que hay reincidencia por parte del acusado en dejar a sus
perros sueltos, agravado en este caso por ser tres perros.

 A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario y paseante
de los perros sueltos en el momento de la denuncia.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Dejar sueltos a tres perros por la
vía pública. 

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005, y posteriormente en
BOP, 15 de 23/01/2009), en concreto:

Sanciones:
Infracción GRAVE. Art. 21.2.12) La reincidencia en faltas leves.

Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 

Infracciones graves,  multa de entre     301 y 2.404,06 euros. En este caso la sanción
final será multiplicada por tres al haber sido tres perros los que estaban sueltos.

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pasear siempre a su animal de compañía con correa cuando lo saque a la vía pública.
Un animal suelto podría agredir a alguien, o lo que es más grave provocar un accidente
de circulación.

2019JG01516.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de la antigua bodega La Invencible, inmueble sito en la CALLE TORRECILLAS N.º
104, donde existe una gran población de palomas la cual está causando molestias a
los vecinos de la comunidad de pisos adyacente.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15
de octubre de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen
numerosas palomas descansando en el tejado de la antigua bodega.

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  -  Comunicar  a <  XXXXX  >como entidad  propietaria  del  inmueble  con
referencia catastral  5810701VH6951S0001TK de la  CALLE TORRECILLAS Nº 104
(según el Catastro de Urbana)  que debe instalar jaulas para captura de palomas
para  reducir  la  población  que  ya  está  establecida  en  la  zona.  Desde  esta
Concejalía podemos proporcionarle el contacto de un palomero el cual podrá
deshacerse convenientemente de las palomas capturadas, y dependiendo de su
carga de trabajo, instalar alguna jaula para palomas.

De  forma  paralela,  y  si  es  conveniente,  podrán  tapar  con  mallas  los
habitáculos que favorezcan su anidamiento o colocar pinchos antipalomas.

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

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

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

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

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

2019JG01517.- 

Dada cuenta de la sentencia firme número 52 de fecha 11 de marzo de 2019
dictada por  el  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo  número 2  de Ciudad  Real
relativa al Procedimiento Ordinario 83/2017 interpuesto contra este Ayuntamiento por La
Molineta,  Agua  y Salud,  S.L.  por  la  desestimación  de reclamación  administrativa  en
relación al contrato público de concesión de obra pública consistente en la redacción del
proyecto, construcción y posterior explotación del centro deportivo con piscina cubierta
climatizada y anexos, denominado Casa del Agua de Valdepeñas.

Visto el fallo de la misma por el que se desestima dicho recurso contencioso
administrativo y se imponen las costas a la parte demandante limitándose a un máximo
de 3.000 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01518.- 
Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E24804,  por  el  que  la
empresa  PROMOCIONES  Y  CONTRATAS  PASEO  LUIS  PALACIOS,  S.L.
(<XXXXXX>), adjudicataria de la ejecución de las Obras del Proyecto de Reforma en
el  Centro  Cultural  "Cecilio  Muñoz  Fillol"  de  Valdepeñas,  solicita  la  devolución  del
Seguro de Caución suscrita con Asefa, depositado al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 1
año a contar a partir de la firma del acta de recepción de la obra, según lo establecido
en la estipulación Quinta del contrato.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de la Obra es de fecha 15 de junio de
2018, sin que conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2019JG01519.- 
Resultando que se recibe denuncia en la Policía Local de Valdepeñas porque

el  día  24  de  septiembre  de  2019  en  el  Paraje  del  Albergue  del  Cañaveral  se
encontraba un perro suelto de raza mastín, el cuál atacó en la pierna izquierda a un
hombre, teniendo que ser llevado al hospital para cura.
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Resultando que los hechos se repiten al día siguiente, hiriendo esta vez a otro
hombre en el glúteo derecho, teniendo que ser llevado al hospital también. Contactado
el  encargado  del  centro  canino  municipal  por  el  dueño del  perro,  mediante  dardo
tranquilizante consiguen atrapar al animal e introducirlo en la parcela del dueño.

Consultada la base de datos, se demuestra que el animal, de nombre BOLA,
está inscrito en el Censo Canino Municipal, siendo su dueño D. < XXXXX >.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >como propietario del perro de nombre BOLA con
Nº  microchip:  941000017971790  que,  atendiendo  al  tamaño,  marcado  carácter
agresivo y a los dos sucesos ocurridos por el perro, ha de obtener la licencia para la
tenencia de perros peligrosos (Licencia PPP).

En la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (C/Juan Alcaide nº 9)  se le  informará de los
trámites y permisos necesarios.

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

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

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 Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales en
Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar.

Independientemente  de  que  obtenga  la  Licencia  PPP,  se  abrirá  expediente
sancionador para responder frente a las dos agresiones a personas por parte del perro
y al hecho de no haber puesto las medidas para que el perro no se escapase.

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.

2019JG01520.- 
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Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente  pareja:  <XXXXXX>,  titular  del  documento  de  identidad  <XXXXXX>y  Dña.
Beatriz López Villafranca, titular del documento de identidad <XXXXXX>.

2019JG01521.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  nº
2019URB00405,  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >    mediante  escrito  de  fecha
13/08/2019,  para  “LUDOTECA”,  en  finca  sita  en  CALLE  PINTOR  MENDOZA,  12
LOCAL 1

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de LUDOTECA,
en la finca sita en PINTOR MENDOZA, 12 LOCAL 1.

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.
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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.

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

2019JG01522.- 

RESULTANDO que  Visto de oficio  por  esta administración que en las  liquidaciones
girada a < XXXXX >relación con la Tasa por ocupación de la vía pública girada por la
instalación de contenedor en la  < XXXXX >se ha duplicado el giro de la tasa en dos
recibos por el mismo concepto:

 Nº de referencia 1900035931

 Nº de referencia 1900036369.

CONSIDERANDO que Visto que la liquidación nº 1900035931, se encuentra pendiente
de pago y la  normativa  recogida  en el  artículo  220 y siguientes  de la  Ley  General
Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre sobre Rectificación de errores.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en 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 nº 10 reguladora de las
Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público
local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la liquidación nº 1900036369 a nombre de Dña. <XXXXXX>,  por lo
anteriormente expuesto.

2019JG01523.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia  del  mal  estado  de  conservación  de  dos  solares  sitos  en  la  CALLE
ALEGRÍA  6  SUELO  03, y  referencia  catastral  6003703VH6960S0001AT,  y  en
ALEGRÍA 15 SUELO 06, y referencia catastral 5901206VH6950S0001GQ.
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Resultando que se mandó carta a la entidad propietaria del solar, < XXXXX >,
con fecha 16 de noviembre de 2018, la misma no fue recibida. Consultado el Registro
Mercantil de Madrid se comprueba que dicha entidad sigue vigente, y se encuentra el
nombre del administrador único de la empresa, siendo este D. < XXXXX >.

Resultando que se mandó Incoación de expediente sancionador por Junta de
Gobierno Local N.º 2019JG00871 donde se requería la limpieza de los dos solares,
pero la misma no es recibida por el interesado, por lo que se procede a elevar dicha
notificación en el BOE, con ID: N1900496261 y fecha 18 de julio de 2019.

A tenor de lo expuesto se envía Propuesta de Resolución, con fecha 16 de
agosto  de  2019  de  acuse  de  recibo  a  21  de  diciembre  de  2018,  pero  la  misma
tampoco es recibida, por lo que se eleva al BOE con ID: N1900667198 y fecha 1 de
octubre de 2019

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos  y  en  inspección
realizada  el  15  de  octubre  de  2019,  los  solares  se  encuentran  en  las  mismas
condiciones de mala conservación.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO. - Sancionar a  < XXXXX >(administrador único <XXXXXX>) con una
multa de 600 EUROS, como responsable 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.)

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

1. Desbrozar  es  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

2. Retirar todos los residuos que han sido acumulados en los terrenos.
3. Reparar  el  cerramiento  del  solar  sito  en  calle  Alegría  suelo  06  con

referencia catastral 6003703VH6960S0001AT, el cual se encuentra caído
en el suelo.

4. Podar todos los árboles pertenecientes a la especie invasora Ailanthus
altissima, la cual pertenece a una especie invasora y ha invadido en gran
medida el terreno anteriormente citado. 

5. Estás  actuaciones  tendrán  que  repetirlas  siempre  que  el  inmueble  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 graves, pudiendo llegar la sanción hasta 3000 euros.
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2019JG01524.- 

RESULTANDO que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)
ha  diseñado  y  puesto  en  marcha  PLATEA,  Programa  Estatal  de  Circulación  de
Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de Entidades Locales para el año 2020.

CONSIDERANDO que la finalidad del programa es impulsar la programación conjunta de
compañías de artes escénicas por las entidades locales y el INAEM para reactivar y
enriquecer la programación cultural, mediante una minimización del riesgo para ambas
partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Solicitar  la   renovación  a  la  edición  2020  del  Programa  Estatal  de
Circulación  de  Espectáculos  de  Artes  Escénicas  en  Espacios  de  las  Entidades
Locales,  conforme  al  Convenio  suscrito  entre  el  Instituto  Nacional  de  las  Artes
Escénicas y de la Música y la Federación Española de Municipios y Provincias

SEGUNDO.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  la  firma  del  documento  de
renovación de la adhesión así como para la realización de cuántas gestiones requiera
la ejecución del presente acuerdo.

2019JG01525.- 

RESULTANDO que  Visto de oficio  por  esta administración que en las  liquidaciones
girada a < XXXXX >en relación con la Tasa de Basuras,  se ha duplicado el giro de la
tasa en dos recibos, como consecuencia de un doble registro en el padrón de basuras,
por el mismo concepto:

 Nº de referencia 1900033185

 Nº de referencia 1900032227.

CONSIDERANDO que Visto que la liquidación nº 1900032227 derivada del registro nº:
13375, se encuentra pendiente de pago y la normativa recogida en el artículo 220 y
siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre  sobre
Rectificación de errores.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad  normativa
reconocida en 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 nº 6 reguladora de las Tasas
de basuras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede anular la liquidación nº 1900032227 a nombre de < XXXXX
>, por lo anteriormente expuesto.
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Segundo. - Procede anular  el  registro nº 13375 del padrón de basuras por
estar duplicado.

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

2019JG01526.- 
RESULTANDO que con motivo  de la  conmemoración del  Día Internacional  de las
Personas con Discapacidad para el año 2019 y con el objetivo de estimular la creación
literaria  basada en la experiencia o en la creatividad sobre la atención integral, los
retos, la superación, la inclusión social y en general cualquier situación que afecta a la
vida de las personas con cualquier tipo de discapacidad; se va a proceder a efectuar
Convocatoria del Concurso de “Microrrelatos sobre la discapacidad 2019”, dirigido al
alumnado de 5º curso de Educación Primaria.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de las Bases del Concurso adjuntas.

2019JG01527.- 

Visto  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  Registro  General  de  este
Ayuntamiento, con fecha 8 de octubre de 2019 (RE 2019E24656), por el que solicita
cambio de ubicación de uno de los despachos que estaba ocupando por uso de espacio
en la Sala de Coworking.

Visto el Decreto de Alcaldía 2019D03963 de fecha 11 de octubre de 2019, en el
que  se  le  denegaba  la  prórroga  para  seguir  utilización  el  despacho  en  el  que  se
encontraba instalado y en el que se le ofrecía la posibilidad de instalarse en la Sala
Coworking del Centro Integral de Formación e Innovación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar al interesado que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado,
previa formalización de un nuevo Contrato de concesión Administrativa para el uso de la
Sala Coworking, procediendo a iniciar expediente para dicha formalización.
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2019JG01528.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >,  solicitando le sea concedida una
licencia por asuntos propios desde el día 31 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2019
incluido.

CONSIDERANDO el Informe del < XXXXX >de este Excmo. Ayuntamiento y el informe
de la < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  concediéndole a  < XXXXX >  en base al  artículo 14 d) del
Convenio Colectivo de personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento, que establece que
dicha licencia se concederá sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá
exceder de 4 meses cada dos años.

2019JG01529.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >,  solicitando le sea concedida una
licencia por asuntos propios desde el día 12 de noviembre hasta el día 11 de diciembre
de 2019 incluido.

CONSIDERANDO el Informe del < XXXXX >de este Excmo. Ayuntamiento y el informe
de la < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  concediéndole a <XXXXXX>una licencia por asuntos propios
desde el 12 de noviembre hasta el  11 de diciembre de 2019, incluido, en base al artículo
14 d) del Convenio Colectivo de personal laboral de este Excmo. Ayuntamiento, que
establece  que  dicha  licencia  se  concederá  sin  retribución  alguna  y  su  duración
acumulada no podrá exceder de 4 meses cada dos años.

2019JG01530.- 

RESULTANDO que en base a los escritos presentados por < XXXXX >, con número de
entrada 2019E21862 y por < XXXXX >, con número de entrada 2019E20658, en los que
solicitan la devolución de la cantidad ingresada en concepto de Tasas para la inscripción
de sus hijos en las Escuelas Deportivas Municipales.

CONSIDERANDO que los informes emitidos por el Jefe de Servicio de Deportes que
obran en el expediente, según los cuales se ha comprobado que no han hecho uso del
servicio contratado, con lo que se ha procedido a realizar el trámite de baja en las
correspondientes Escuelas Deportivas Municipales.

53

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 53 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

Habiendo comprobado que no se ha realizado la actividad administrativa constitutiva
del hecho imponible de la tasa, y,  por tanto no se ha devengado la tasa según se
establece en 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, en la normativa
recogida en el artículo 3, según el cual, cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo, el servicio público la actividad administrativa o el  derecho a la utilización o
aprovechamiento  del  dominio  público  no  se  preste  o  desarrolle,  procederá  la
devolución del importe correspondiente.

Visto  que, de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre General  Tributaria,  no ha prescrito  el  derecho de la  interesada a
solicitar la devolución de la cantidad ingresada por este concepto. Por tales motivos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS a < XXXXX >y
de  SETENTA Y CINCO EUROS a  <  XXXXX  >,  correspondientes  a  las  cantidades
ingresadas en concepto de Tasas para realización de la actividad deportiva de matrículas
de Escuelas Deportivas Municipales.

2019JG01531.- 
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio

en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del incorrecto esparcimiento de folletos publicitarios correspondientes a la
empresa < XXXXX >en la vía pública.

Resultando que se recogen 72 folletos publicitarios entre las calles Seis  de
Junio, la Avda. Primero de Julio y la calle Maestro Ibáñez.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >Hechos  que  motivan  la
incoación del Expediente: Esparcimiento en la vía pública de folletos publicitarios.

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

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

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

Sanciones: 

Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
750 euros.  En este caso, se propone una sanción de 2 EUROS por folleto recogido
por esta administración, por lo que la sanción se elevaría a 144 EUROS.

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la  entidad
interesada  debe  asegurarse  de  que  el  reparto  de  los  folletos,  octavillas  o  papeles
publicitarios de la empresa en la vía pública se realiza correctamente y en los lugares
adecuados,  y adoptar todas las medidas necesarias para que no se arrojen a la vía
pública y no se pongan en contenedores, farolas y demás mobiliario urbano.
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2019JG01532.- 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior al
I.P.R.E.M.  mensual para la matriculación en las Escuelas Deportivas de  <
XXXXX >  

2019JG01533.- 

RESULTANDO que  se  ha  recibido  una  solicitud  de  matrícula  para  participar  en  el
Programa de Escuelas Deportivas Municipales por parte de una antigua alumna de la
Escuela Deportiva Municipal  de Patinaje Artístico que supera la edad permitida para
participar en el mencionado programa.

CONSIDERANDO que esta inscripción sería para Patinaje Artístico, disciplina que no
tiene equipo federado ni no federado donde poder practicar este  deporte, siendo su
deseo el de continuar con los entrenamientos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  extraordinaria  de  la  alumna  relacionada  a  continuación  

< XXXXX >, nacida en el año 2003, para la Escuela Deportiva Municipal de
Patinaje Artístico.

Esta inscripción se realizará con las condiciones y normas estipuladas para la presente
temporada en cuanto a matriculación se refiere. En caso de surgir nuevas solicitudes de
características similares se aceptarían igualmente.
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2019JG01534.- 
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio

en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del incorrecto esparcimiento de folletos publicitarios correspondientes a la
empresa < XXXXX >en la vía pública.

Resultando que se recogen 51 folletos publicitarios entre las calles Seis  de
Junio, Avd. Primero de Julio, Maestro Ibáñez, Luis Madrid, Constitución y Sor Cándida,
entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre de 2019.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >Hechos  que  motivan  la
incoación del Expediente: Esparcimiento en la vía pública de folletos publicitarios.

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

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

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

Sanciones: 

Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
750 euros.  En este caso, se propone una sanción de 2 EUROS por folleto recogido
por esta administración, por lo que la sanción se elevaría a 102 EUROS.

Instructor y secretario: 

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
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A su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

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

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

2019JG01535.- 
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio

en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del incorrecto esparcimiento de folletos publicitarios correspondientes a la
empresa < XXXXX > en la vía pública.

Resultando que se recogen 27 folletos publicitarios entre las calles Seis  de
Junio, Avd. Primero de Julio y Maestro Ibáñez.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >Hechos  que  motivan  la
incoación del Expediente: Esparcimiento en la vía pública de folletos publicitarios.

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

Art.  45.1:  “Se  prohíbe  esparcir  y  tirar,  toda  clase  de  folletos,  octavillas  o
papeles de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios
públicos.  A  estos  efectos  no  se  considerará  infracción,  depositar  ordenada  y

60

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 60 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

adecuadamente  cualquier  tipo  de  información,  siempre  que  se  haga  en  lugares
adecuados.” 

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

Sanciones: 

Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
750 euros.  En este caso, se propone una sanción de 2 EUROS por folleto recogido
por esta administración, por lo que la sanción se elevaría a 54 EUROS.

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019JG01536.- 

RESULTANDO que Visto de Oficio que no concuerdan los datos extraídos de tráfico con
los que constan en el padrón de vehículos del Ayuntamiento, procede la regularización
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del IVTM por tratarse de motocicleta cilindrada 73cc tal y como consta en el registro del
de la DGT, constando de alta en el registro del Ayuntamiento como motocicletas de más
de 125 cc,  < XXXXX >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, en la normativa recogida en el artículo 92
y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que
establece en el artículo 220. La Rectificación de errores en cualquier momento,
de  oficio  o  a  instancia  del  interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho,  o
aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Gestión
Tributaria,  Inspección  y  Recaudación,  según  las  cuales  el  interesado  ha
abonado la cantidad correspondientes a los ejercicios 2016 a 2019 del IVTM.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DEVOLVER en los recibos del IVTM correspondiente al
ejercicio  2016,  2017,  2018  Y  2019  la  cantidad  total  de  15,76  €  con  los
siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >

Segundo. - rectificar el padrón del vehículo.

2019JG01537.- 
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio

en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del incorrecto esparcimiento de folletos publicitarios correspondientes a la
empresa < XXXXX >en la vía pública.

Resultando que se recogen 30 folletos publicitarios en las calles Seis de Junio,
Luis Madrid, Constitución y Sor Cándida.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:
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Art.  45.1:  “Se  prohíbe  esparcir  y  tirar,  toda  clase  de  folletos,  octavillas  o
papeles de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía y en los espacios
públicos.  A  estos  efectos  no  se  considerará  infracción,  depositar  ordenada  y
adecuadamente  cualquier  tipo  de  información,  siempre  que  se  haga  en  lugares
adecuados.” 

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

Sanciones: 

Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
750 euros.  En este caso, se propone una sanción de 2 EUROS por folleto recogido
por esta administración, por lo que la sanción se elevaría a 60 EUROS.

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019JG01538.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E22183 y fecha 29/08/2019, en la que
solicita la anulación del recibo y dar de baja en el padrón de por cambio de domicilio en el
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padrón de basura de este Ayuntamiento correspondientes a la  < XXXXX >  < XXXXX
>CONSIDERANDO que Visto el informe de la Inspección de Tributos en el que dice:

< 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 6 señala que: 

2).- Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento, o dicha
actividad radicará en la misma vivienda, pagará la cuota correspondiente a la
tarifa con mayor coste fijo, computando el total de m2 de todas las actividades
ejercidas en aquél.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede anular el recibo con nº de deuda 1900032992   000032992/2019
emitida a < XXXXX >y GIRAR prorrateado por el primer trimestre de 2019.

Segundo. - Procede dar de baja el registro nº13290.

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

2019JG01539.- 

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

RESULTANDO que la  solicitante  presenta Certificado de Servicios  Prestados para
justificar  y  acreditar  su  pretensión,  como se establece  en  la  Disposición  Adicional
Primera de la ley 70/1978  de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública y el artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Reconocer a < XXXXX >  < XXXXX >TOTAL SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 18-
10-2019: 4 AÑOS, 3 MESES y 1 DÍA. (Grupo/Subgrupo C2).

66

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 66 / 76

FECHA/HORA 08/11/2019 07:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BHQA29
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV b5db5dcadcb44730b3292dfa5b9598c8

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00150
Ref: MJVG-BH6FF3

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG01540.- 

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

RESULTANDO que la  solicitante  presenta Certificado de Servicios  Prestados para
justificar  y  acreditar  su  pretensión,  como se establece  en  la  Disposición  Adicional
Primera de la ley 70/1978  de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública y el artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Reconocer a < XXXXX >  < XXXXX >TOTAL SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 18-
10-2019: 12 MESES (Grupo/Subgrupo A2) y 2 AÑOS y 20 DÍAS. (Grupo/Subgrupo C2).

2019JG01541.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01542.- 

Vista la relación de facturas nº 23/2019 JGL de fecha dieciocho de octubre de 2019,
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  y  fiscalizada  de  conformidad  número
F2019FACT032.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  23/2019  JGL por  importe  de  343.975,44 €  (trescientos  cuarenta  y  tres  mil
novecientos setenta y cinco euros con cuarenta y cuatro céntimos) con cargo a las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.
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2019JG01543.- 
Resultando  que se reciben  quejas  de los  vecinos  del  bloque  de  la  CALLE

TEJERA 42 el día 27 de septiembre de 2019 informando que no pueden dormir debido
a los ladridos de dos perros que provienen del Bajo A de dicho bloque.

Personados los agentes en el bloque, corroboran las denuncias y finalmente
localizan al vecino que vive en dicho inmueble, el cual manifiesta que está a cargo de
los dos animales. Los agentes pasan el microchip a los dos perros, de raza American
Sttafordshire Terrier, los cuales tienen números de identificación 941000022343330 y
9410000239507466.

Resultando que se produce nueva denuncia el día 12 de octubre de 2019 por
los mismos hechos.

Al buscar en las bases de datos del Censo Canino Municipal y del SIIA-CAM,
los perros no aparecen censados en ninguna de las dos. En la primera denuncia se
sobre entiende que, si está a cargo temporal de los perros, que son de otra comunidad
autónoma, el interesado no ocurre en delito por no estar censados en Valdepeñas. Sin
embargo, al haber otra denuncia 15 días después, los perros deberían estar censados
en el lugar de residencia, que supuestamente ahora es Valdepeñas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: Molestias por ladridos continuos
de dos perros.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto:

INFRACCION LEVE: art.  21.1.7)  El no adoptar medidas que eviten que el  animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.

INFRACCION LEVE:  art.  21.1.4) La  posesión  de perros  no  inscritos  en  el  censo
municipal.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones leves, multa de hasta     300 euros y apercibimiento. 
Al ser dos los perros, y ser dos infracciones leves distintas, la multa podría llegar a
los 1200 euros.  
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Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador al Técnico de Medio
Ambiente, D. < XXXXX >y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >.
Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
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5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

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

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

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

PRIMERO.  -  Censar  a  los  dos  perros  en  el  Censo  Canino  de  Valdepeñas  a
efectos de tener controlados a los animales en su lugar de residencia.

SEGUNDO - Adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de
ladrar. En este sentido, se le recomienda que acuda a alguna tienda de animales
especializada y adquiera un collar específico que produce unas leves descargas
eléctricas cuando el animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento.

TERCERO. - Presentar la Licencia de Perros Peligrosos (Licencia PPP) de los dos perros
en esta Concejalía, que debería haber sido tramitada en el Ayuntamiento de la localidad
donde estén censados actualmente. Si la misma no existiese, el interesado habrá de
empezar los trámites para obtenerla. En la Concejalía de Medio Ambiente se le informará
de todo lo necesario.

2019JG01544.- 
RESULTANDO: Que la Asociación de Jubilados y pensionistas españoles “AJYPE” ha
presentado escrito en este Ayuntamiento solicitando la no aceptación de la subvención
concedida en base al Decreto de Alcaldía de fecha 4 de octubre del corriente y por un
importe de 1.276 € dentro de la Convocatoria de subvenciones en materia de bienestar
social del Ayuntamiento de Valdepeñas para el 2019.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2019JG01545.- 

Dada  la  adjudicación  del  Contrato  de  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  VIAL  DE
CONEXIÓN  ENTRE  POLÍGONO  INDUSTRIAL  ENTRECAMINOS  Y  ENLACE  DE
CARRETERA N-IV., a la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas,
por  importe  de  850.698,50  euros  más  178.645,69  euros  correspondientes  al  IVA,
ascendiendo a un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido.

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº F2019CON 1610  de
fecha  18 de octubre  de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  Nº  12  y  autorizar,  disponer  y  reconocer  las  factura  nº
1227/2019  de  fecha  30  de  Septiembre   2019  por  importe  de  225.042,07  €  de  la
Empresa Alvac S.A. de las obras del Vial de conexión entre Polígono Entrecaminos 2º
Fase y enlace de la Carretera NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.

2019JG01546.- 

RESULTANDO que en la concejalía de medio ambiente, los trabajadores de parques y
jardines realizaron un curso de “Fitosanitarios Básico y Cualificado”, para la aplicación
y desarrollo de sus tareas en las distintas zonas verdes de la localidad.

CONSIDERANDO que en el periodo de realización del curso de “Fitosanitarios Básico
y Cualificado”  el  trabajador  de parques y jardines  “< XXXXX >”,  se encontraba en
periodo de baja y no pudo realizar el curso.

Considerando  que en  el  Centro  de Formación  <  XXXXX  > de  Valdepeñas,  se  va
proceder a la realización del curso “Fitosanitarios Básico y Cualificado”,  durante los
días, 19,20,26 y 27 de Octubre de 2019, con una duración de 25h y por importe de
110€.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorización de asistencia y realización del curso de “Fitosanitarios Básico y Cualificado”
a  < XXXXX >, durante el periodo anteriormente indicado, y cuyo coste es asumido a
cargo y por cuenta del Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2019JG01547.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE CRISTO N.º 67, donde los vecinos de la zona han
visto ratas entrar y salir en numerosas ocasiones.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 17 de
octubre de 2019, pero debido a ser a plena luz del día no se observa ninguna rata. Si se
observa por el contrario que este inmueble presenta distintas naves que dan al patio, y al
estar deshabitado, pueden albergar una población de ratas.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >Y A < XXXXX >como propietarios de la parcela
con  referencia  catastral  6003706VH6960S0001GT de  la  CALLE  DEL  CRISTO  57
(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  deben  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y
presentar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

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

2019JG01548.- 
Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº2019E20301,  por  el  que
<XXXXXX>, concesionario del quiosco ubicado en paraje de El Peral de Valdepeñas,
comunica su renuncia a la citada concesión con fecha 18 de agosto de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aceptar la renuncia de D. <XXXXXX>a la concesión para la explotación del
Quisco existente el Paraje de El peral de valdepeñas.

El interesado habrá de proceder a la entrega de las llaves del citado Quiosco.

Segundo.- Comunicar el presente Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a
efectos  de  la  baja  de  D.  <XXXXXX>en  los  distintos  padrones  de  tributos  y  tasas
municipales que en concepto de la concesión a que renuncia le correspondían, siendo el
mes de agosto el último en que procede girar liquidación en tales conceptos.

2019JG01549.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de  un  inmueble  sito  en  la  CALLE  RACIMO  N.º  5,  y  referencia  catastral
7599222VH6879N0001SA, donde han crecido en su interior varios árboles, habiendo
una higuera que está levantando con sus ramas las tejas del tejado de los trasteros
comunitarios del inmueble sito en calle Santa Teresa de Jornet 19.

Resultando que la propietaria está fallecida, pero no es posible localizar a los
herederos, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la dirección de la propietaria
mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº2019JG01243.  Al  no  ser  recibida  la
notificación, se procede a elevarla al BOE con ID: N1900669520.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: HEREDEROS DE  < XXXXX >Hechos
que motivan la incoación del Expediente: mala conservación del inmueble.

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

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

Sanciones: 

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

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar a los presuntos responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento. 

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; los interesados
deben  podar  los  árboles  que  haya  en  su interior  de  tal  manera  que  se prevengan
molestias a los vecinos, además de eliminar la higuera que está invadiendo la fachada
que da a la calle Racimo.
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2019JG01550.- 
Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 13 de mayo de
2019 (acuerdo número 2019JG00764) se ha concedido licencia de actividad a LIDL
SUPERMERCADOS S.A.U.,  para AMPLIACIÓN DE ACTIVIDAD CALIFICADA CON
OBRA MAYOR DE SUPERMERCADO, con emplazamiento en AV DEL VINO S/N,
expediente 2019URB00037.

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 caso
de no disponer del mismo)  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.

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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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
	2019JG01474.-
	2019JG01475.-
	2019JG01476.-
	2019JG01477.-
	2019JG01478.-

	5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO..
	2019JG01479.-

	RESULTANDO que Vista la escritura de Aceptación y Adjudicación de herencia otorgada ante el Notario D. José Álvarez Fernández Protocolo 843en la herencia de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14199 y fecha 13/06/2017 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 de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >que la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de la causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG01480.-
	2019JG01481.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12948 y fecha 17/05/2019 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 del derecho de uso y habitación vitalicia del bien inmueble con < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
	2019JG01482.-
	2019JG01483.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos y la comunicación del cese en el IAE con fecha 31/07/2018 por fin de actividad.
	2019JG01484.-

	CONSIDERANDO que Vista el informe de la inspección de tributos y el expediente 2019ADT01245 en el que consta la compraventa del inmueble se realizó el 2 de abril de 2019, así las cosas, el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en 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 nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local, cuyo artículo 7. 2 a) regula la cuota tributaria por plaza de garaje en alquiler o similar….
	Primero. - Procede Devolver prorrateada en la liquidación nº 1900035299 el importe de 9,00 euros correspondiente a dos trimestres de la Tasa por Entrada de Vehículos y Aparcamiento Exclusivo a nombre de < XXXXX >
	Segundo. - Procede ANOTAR la baja en el padrón con el número de registro:25.
	2019JG01485.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe de la Inspección de Tributos en el que dice:
	2019JG01486.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos en el que se identifica a una de las herederas “Se le informa que dado que ella es la persona encargada de la gestión y recaudación de las plazas de garaje en alquiler, se procederá a darle de alta como Obligada Tributaria de la Tasa correspondiente< XXXXX >, así las cosas, el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en 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 nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local, cuyo artículo 7. 2 a) regula la cuota tributaria por plaza de garaje en alquiler o similar….
	Primero. - Procede ANULAR la liquidación nº 1900035279 de la Tasa por Entrada de Vehículos y Aparcamiento Exclusivo y GIRAR nuevas a nombre de < XXXXX >, por ser la actual propietaria en calidad de heredera.
	2019JG01487.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > con nº de entrada 2019E21933 y fecha 10/09/2019 en que solicita baja en la tasa de basura alegando que causo baja en la actividad de frutería en la < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se dice que:
	2019JG01488.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con nº de entrada 2019E22683 y fecha 18/09/2019 en que solicita baja y prorrateo de la tasa de basura alegando que causo baja en la actividad < XXXXX >< XXXXX >CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos que corrobora la información presentada por el interesado.
	2019JG01489.-

	CONSIDERANDO que Se comprueba en el expediente de liquidación de plusvalía del inmueble sito en el peral Camino de las aguas, 47, fue comprado a < XXXXX >según constan en el expediente de plusvalía.
	2019JG01490.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se dice que:
	2019JG01491.-

	CONSIDERANDO que Resultando que consta en esta administración, en la aplicación informática de INFAPLIC que se giró liquidación con nº 1800030927 a un sujeto pasivo que no le corresponde.
	2019JG01492.-

	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.
	2019JG01493.-

	CONSIDERANDO que Visto la documentación presentada por la solicitante y la obrante en esta administración se comprueba el HISTORIAL DEL VEHÍCULO facilitado por la DGT que consta a su nombre ante la Jefatura de Tráfico hasta el 18/01/2018, fecha en la que causo baja definitiva. Según 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, cuyos arts. 92 y siguientes dispone que mientras que no se acredite la transferencia del vehículo en tráfico se liquidara el correspondiente Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica, al que conste como titular en el Registro público correspondiente.
	Procede desestimar la solicitud devolución y anulación de las liquidaciones de IVTM a nombre de < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.
	2019JG01494.-
	2019JG01495.-
	2019JG01496.-
	2019JG01497.-
	2019JG01498.-
	2019JG01499.-
	2019JG01500.-

	RESULTANDO que con fecha once de octubre de 2019 fue aprobada por Decreto número 2019D3969 la relación de facturas número 41/2019 D elaborada por Intervención el día diez de octubre de 2019.
	CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”.
	2019JG01501.-
	2019JG01502.-

	Dada cuenta de la sentencia número 185, de fecha 24 de septiembre de 2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 6/2019 seguido en ese Juzgado, interpuesto < XXXXX > sobre demanda de reconocimiento de derecho y cantidad no percibidas al no haberse aplicado el nivel profesional 17 desde 1 de noviembre de 2013 a 16 de febrero de 2017 y en cuyo fallo se tiene por allanada a la parte demandada y en consecuencia, se estima la demanda presentada y se anula la resolución impugnada.
	2019JG01503.-

	Dada cuenta de la sentencia número 196 de fecha 3 de octubre de 2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Abreviado 81/2019, interpuesto contra este Ayuntamiento por Cresporo Restaurante, S.L. contra resolución de Junta de Gobierno Local de fecha 7 de enero de 2019 que desestima recurso contra liquidaciones por el mantenimiento del ascensor ubicado en el Edificio de la Antigua Bodega Los Llanos, explotado en régimen de concesión demanial por la citada empresa y en cuyo fallo se desestima el recurso contencioso administrativo presentado, confirmando la resolución al ser ajustada al ordenamiento jurídico. No se imponen costas a ninguna de las partes.
	2019JG01504.-

	Dada cuenta de la sentencia número 84 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas, en relación con el Juicio Verbal 444/2017, incoado por el Ayuntamiento contra < XXXXX >y otros sobre reclamación de cantidad por daños materiales (cableado municipal) por responsabilidad extracontractual y en cuyo fallo se desestima la demanda y se absuelve a la parte demandada, imponiéndose las costas a la parte demandante.
	2019JG01505.-

	CONSIDERANDO que el informe emitido por la Tesorera,
	2019JG01506.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG01507.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	4º.- Igualmente debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con esta Administración en concepto de sanciones de tráfico y/u O.R.A., lo que corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos.
	2019JG01508.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
	2019JG01509.-

	RESULTANDO que visto el acta de la Comisión de Estudio de solicitudes para la aplicación de tasas correspondientes a la ordenanza fiscal nº 11de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva”.
	CONSIDERANDO que la tasa resultante del estudio es de aplicación para el curso escolar 2019/2020.
	2019JG01510.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a necesitar personal para llevar a cabo las actividades de Chicolandia 2019/20, a parte de la Monitora e Informadora Juvenil, se Informa a la JLG, de la realización de ciento veinte horas de prácticas, una alumna que termina un curso de Informadora Juvenil.
	CONSIDERANDO que <XXXXXX>, que está realizando el Curso de Informadora Juvenil y terminando el teórico el día doce de Noviembre de 2019, quiere realizar las prácticas en el Centro de Juventud, con coste cero para el Ayuntamiento, lo que se hace saber a esta JlG, para su autorización, ya que ha prestado servicio varias veces como monitora en el Centro de Juventud, y nos ayudaría a sacar adelante varias actividades.
	7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG01511.-
	2019JG01512.-
	2019JG01513.-
	2019JG01514.-
	2019JG01515.-
	2019JG01516.-

	8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG01517.-

	Dada cuenta de la sentencia firme número 52 de fecha 11 de marzo de 2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real relativa al Procedimiento Ordinario 83/2017 interpuesto contra este Ayuntamiento por La Molineta, Agua y Salud, S.L. por la desestimación de reclamación administrativa en relación al contrato público de concesión de obra pública consistente en la redacción del proyecto, construcción y posterior explotación del centro deportivo con piscina cubierta climatizada y anexos, denominado Casa del Agua de Valdepeñas.
	Visto el fallo de la misma por el que se desestima dicho recurso contencioso administrativo y se imponen las costas a la parte demandante limitándose a un máximo de 3.000 euros.
	2019JG01518.-
	2019JG01519.-
	2019JG01520.-
	2019JG01521.-
	2019JG01522.-

	CONSIDERANDO que Visto que la liquidación nº 1900035931, se encuentra pendiente de pago y la normativa recogida en el artículo 220 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre sobre Rectificación de errores.
	2019JG01523.-
	2019JG01524.-

	RESULTANDO que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha diseñado y puesto en marcha PLATEA, Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de Entidades Locales para el año 2020.
	CONSIDERANDO que la finalidad del programa es impulsar la programación conjunta de compañías de artes escénicas por las entidades locales y el INAEM para reactivar y enriquecer la programación cultural, mediante una minimización del riesgo para ambas partes.
	2019JG01525.-

	CONSIDERANDO que Visto que la liquidación nº 1900032227 derivada del registro nº: 13375, se encuentra pendiente de pago y la normativa recogida en el artículo 220 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre sobre Rectificación de errores.
	Primero. - Procede anular la liquidación nº 1900032227 a nombre de < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.
	Segundo. - Procede anular el registro nº 13375 del padrón de basuras por estar duplicado.
	Tercero. - Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
	2019JG01526.-
	2019JG01527.-
	2019JG01528.-

	Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, solicitando le sea concedida una licencia por asuntos propios desde el día 31 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2019 incluido.
	CONSIDERANDO el Informe del < XXXXX >de este Excmo. Ayuntamiento y el informe de la < XXXXX >.
	2019JG01529.-

	Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, solicitando le sea concedida una licencia por asuntos propios desde el día 12 de noviembre hasta el día 11 de diciembre de 2019 incluido.
	CONSIDERANDO el Informe del < XXXXX >de este Excmo. Ayuntamiento y el informe de la < XXXXX >.
	2019JG01530.-

	RESULTANDO que en base a los escritos presentados por < XXXXX >, con número de entrada 2019E21862 y por < XXXXX >, con número de entrada 2019E20658, en los que solicitan la devolución de la cantidad ingresada en concepto de Tasas para la inscripción de sus hijos en las Escuelas Deportivas Municipales.
	2019JG01531.-
	2019JG01532.-

	RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por presentación de servicios o realización de actividades administrativas de este Excmo. Ayuntamiento, en base a la solicitud presentada en el Registro General de este Excmo. Ayuntamiento por < XXXXX >en representación de < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,
	80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior al I.P.R.E.M. mensual para la matriculación en las Escuelas Deportivas de < XXXXX >
	2019JG01533.-

	RESULTANDO que se ha recibido una solicitud de matrícula para participar en el Programa de Escuelas Deportivas Municipales por parte de una antigua alumna de la Escuela Deportiva Municipal de Patinaje Artístico que supera la edad permitida para participar en el mencionado programa.
	2019JG01534.-
	2019JG01535.-
	2019JG01536.-

	RESULTANDO que Visto de Oficio que no concuerdan los datos extraídos de tráfico con los que constan en el padrón de vehículos del Ayuntamiento, procede la regularización del IVTM por tratarse de motocicleta cilindrada 73cc tal y como consta en el registro del de la DGT, constando de alta en el registro del Ayuntamiento como motocicletas de más de 125 cc, < XXXXX >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, en la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que establece en el artículo 220. La Rectificación de errores en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
	2019JG01537.-
	2019JG01538.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E22183 y fecha 29/08/2019, en la que solicita la anulación del recibo y dar de baja en el padrón de por cambio de domicilio en el padrón de basura de este Ayuntamiento correspondientes a la < XXXXX >< XXXXX >CONSIDERANDO que Visto el informe de la Inspección de Tributos en el que dice:
	2019JG01539.-
	2019JG01540.-
	2019JG01541.-
	2019JG01542.-
	2019JG01543.-
	2019JG01544.-
	2019JG01545.-
	2019JG01546.-
	2019JG01547.-
	2019JG01548.-
	2019JG01549.-
	2019JG01550.-

	9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

