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ACTA Nº.0021/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2020 .

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 26 de octubre de 2020 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................6

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................6

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........6
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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2020JG01202.-..................................................................................................................6

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................6

2020JG01203.-..................................................................................................................6

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .........................................................................................................................7

2020JG01204.-..................................................................................................................7

2020JG01205.-..................................................................................................................8

2020JG01206.-..................................................................................................................8

2020JG01207.-..................................................................................................................9
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2020JG01209.-................................................................................................................10
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2020JG01211.-................................................................................................................11

2020JG01212.-................................................................................................................12

2020JG01213.-................................................................................................................12

2020JG01214.-................................................................................................................13

2020JG01215.-................................................................................................................14

2020JG01216.-................................................................................................................14

2020JG01217.-................................................................................................................15

2020JG01218.-................................................................................................................15

2020JG01219.-................................................................................................................16

2020JG01220.-................................................................................................................17

2020JG01221.-................................................................................................................17

2020JG01222.-................................................................................................................18
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2020JG01223.-................................................................................................................18

2020JG01224.-................................................................................................................19

2020JG01225.-................................................................................................................23

2020JG01226.-................................................................................................................24

6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
..............................................................................................................................................25

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. ............................................25

2020JG01227.-................................................................................................................25

2020JG01228.-................................................................................................................27

2020JG01229.-................................................................................................................28

2020JG01230.-................................................................................................................29

2020JG01231.-................................................................................................................30

2020JG01232.-................................................................................................................32

2020JG01233.-................................................................................................................33

2020JG01234.-................................................................................................................36

2020JG01235.-................................................................................................................38

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS......................................................................................41

2020JG01236.-................................................................................................................41

2020JG01237.-................................................................................................................44

2020JG01238.-................................................................................................................45

2020JG01239.-................................................................................................................46

2020JG01240.-................................................................................................................46

2020JG01241.-................................................................................................................48

2020JG01242.-................................................................................................................49

2020JG01243.-................................................................................................................49
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2020JG01245.-................................................................................................................52
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2020JG01267.-................................................................................................................68

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 4 / 85

FECHA/HORA 11/11/2020 11:44:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BV9F4M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV c26e997c8dd74da9aac968b7830af57d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00159
Ref: MJVG-BURGM8

SECRETARIA GENERAL

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

5
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2020JG01280.-................................................................................................................80

2020JG01281.-................................................................................................................81
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ..........................................................................................85

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2020JG01202.- 

RESULTANDO que en mes de agosto se celebró en Festival denominado “Las Noches 
de A7”, a lo largo del cual se llevaron a cabo diferentes representaciones de teatro, 
música, circo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de 2.347,00 € correspondiente a la liquidación de los espectáculos 
que a continuación se citan:

 8 de agosto. “Lazarillo de Tormes”. 141 entradas a 5 € c/u. Total: 705,00 €

 9 de agosto. “El Buscón”. 144 entradas a 5 € c/u. Total: 720,00 €

 21 de agosto. “Aúreo”. 142 entradas a 5 € c/u. Total: 710,00 €

 22 de agosto. “Bajo mi cama una estrella”. 106 entradas a 2 € c/u. Total: 212,00 €

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG01203.- 

RESULTANDO que con fecha 28 de septiembre de 2020 mediante acuerdo de Junta de 
Gobierno Local número 2020JG01140 se ha concedido licencia por el traspaso de la 
actividad de CAFÉ TERTULIA LIBRERÍA sita en calle Escuelas, 35 C/V Doctor Ambroz, 
1, Local 2 a < XXXXX >

RESULTANDO que en la solicitud de fecha 22/06/2020 Dña. <XXXXXX> figura como 
presentadora de la documentación y actúa en representación de HEREDEROS DE 
COVADONGA TEBAR C.B. por lo que el titular de la actividad se debe rectificar siendo el 
mismo esta última entidad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2020JG01140 modificando su 
apartado segundo en el  siguiente sentido:

Donde dice:

“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 >”

Debe decir: 

Informar a HEREDEROS DE COVADONGA TEBAR C.B 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 entidad: HEREDEROS DE COVADONGA TEBAR C.B

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

2020JG01204.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E23087 y fecha 
de efecto jurídico 22/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 
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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.

2020JG01205.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17003 y fecha 
de efecto jurídico 10/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01206.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17005 y fecha 
de efecto jurídico 29/04/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo. - Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con < XXXXX 
>, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de 
naturaleza urbana respecto de la sucesión por fallecimiento de < XXXXX 
>2020JG01207.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12995 y fecha 
de efecto jurídico 21/03/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01208.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E14588 y fecha 
de efecto jurídico 27/03/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
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liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01209.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06547 y fecha 
de efecto jurídico 15/03/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2020JG01210.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17006 y fecha 
de efecto jurídico 30/04/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con < XXXXX >, 
procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza 
urbana respecto de la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >.

2020JG01211.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX > que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12583 y fecha 
de efecto jurídico 08/02/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01212.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E10219 y fecha 
de efecto jurídico 31/01/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01213.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16165 y fecha 
de efecto jurídico 25/06/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
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liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01214.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12495 y fecha 
de efecto jurídico 13/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2020JG01215.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E23115 y 
fecha de efecto jurídico 14/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01216.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de los < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17778 y fecha 
de efecto jurídico 24/05/2019, 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. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 14 / 85

FECHA/HORA 11/11/2020 11:44:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BV9F4M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV c26e997c8dd74da9aac968b7830af57d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00159
Ref: MJVG-BURGM8

SECRETARIA GENERAL

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

15

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

2020JG01217.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E21569 y fecha 
de efecto jurídico 05/09/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2020JG01218.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E27644 y fecha 
de efecto jurídico 03/06/2019, 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. 
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CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con Protocolo 
número 1043 y fecha 28/05/2019 otorgado por D. José Álvarez Fernández, procede 
declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana 
respecto de la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >

2020JG01219.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, ha presentado con 
fecha 9 de Julio de 2020 una Instancia General con número de entrada 2020E12783, 
inmueble situado en el < XXXXX >GH y que la Tasa de basuras para el ejercicio 2017 
se ha girado al sujeto pasivo que no corresponde. 

CONSIDERANDO que visto el informe de la inspección de tributos en el que concluye: 
< XXXXX >< XXXXX >

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 
2/2004, en su artículo 26 establece el Devengo:” el devengo tendrá lugar el 1 de enero 
de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el 
uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa 
circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se 
establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.”

Visto que el ayuntamiento tiene cedidas las competencias para el cobro de los 
recibos de basura a al Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la 
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Diputación de Ciudad Real con sede en Valdepeñas y que consultada su base de datos 
no se encuentra pagado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación con por la Tasa de basuras del ejercicio 
2017, Nº 33228/2017 girado a < XXXXX >, según lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: Girar nueva liquidación por tasa de basuras 2017 a nombre de < XXXXX >

TERCERO: Que sean modificados los datos del titular en el Padrón de Basuras.

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

2020JG01220.- 

RESULTANDO que visto escrito presentado en el Registro general de este 
Ayuntamiento por < XXXXX >con numero de entrada 2020E00538 y fecha 08/01/2020 
solicitando que se anule la liquidación 1900039001 por la ocupación de la vía pública 
en la calle < XXXXX >por el concepto de andamios   y material con fecha 1 al 3 de 
octubre, por no ser el titular de la obra.

CONSIDERANDO que visto el informe de la inspección de obras en la que manifiesta 
que:  < XXXXX >

Vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece la posibilidad de 
rectificación de errores 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:

Procede anular la liquidación con nº de deuda 1900039001 a nombre de < XXXXX >que 
no consta pagada y girar una nueva a la titular de la obra 2019OBR00856, < XXXXX >-L.

2020JG01221.- 

RESULTANDO que visto de oficio que se ha girado la liquidación 2000034232 por los 
consumos de energía eléctrica del periodo 24/06/19 a 24/07/19 a la entidad < XXXXX >< 
XXXXX >

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 17 / 85

FECHA/HORA 11/11/2020 11:44:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BV9F4M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV c26e997c8dd74da9aac968b7830af57d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00159
Ref: MJVG-BURGM8

SECRETARIA GENERAL

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

18

CONSIDERANDO que visto que se ha duplicado la liquidación por el periodo que va de 
24/06/19 a 24/07/19 con la nº 2000001478, y que se encuentra cobrada por este 
Ayuntamiento y conforme a la Ley general tributaria 58/2003 de 17 de diciembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Que ANULE la liquidación de consumo eléctrico emitida con nº 2000034232 
a nombre de < XXXXX >.

2020JG01222.- 

RESULTANDO que con fecha nueve de octubre de 2020 fue aprobada por Decreto 
número 2020D03218 la relación de facturas número 52/2020 D, elaborada por 
Intervención el día ocho de octubre de 2020.

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.

2020JG01223.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en el que, figurando su inscripción 
con < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2019JG01667 
aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2019, solicita la 
anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
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2020JG01224.- 

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. 

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2019 
se adopta el acuerdo 2019JG01501 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Obras.

RESULTANDO que con fecha 22 de octubre de 2019 se remite a Zurich, a través de la 
Correduría de Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

RESULTANDO que con fecha 24 de octubre de 2019 la Correduría de Bravo y Cía. 
comunica la apertura del correspondiente expediente.

RESULTANDO que con fecha 16 de diciembre de 2019 se emite informe por el Servicio 
de Obras.

RESULTANDO que con fecha 31 de enero de 2020 se concede trámite de audiencia a 
Zurich, a través de la Correduría de Bravo y Cía.

RESULTANDO que con fecha 31 de enero de 2020 se concede trámite de audiencia al 
interesado.

RESULTANDO que con fecha 3 de febrero de 2020 se recibe resolución de Zurich por la 
que estima la reclamación.

RESULTANDO que con fecha 16 de junio de 2020 se solicita dictamen al Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha.

RESULTANDO que con fecha 5 de agosto de 2020 se recibe dictamen nº 270/2020 del 
Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, adoptado en Pleno de 16 de julio de 2020.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que consta en el expediente la existencia de un daño, confirmado 
por los informes técnicos que constan en el expediente, siendo la causa los trabajos 
por parte de los trabajadores del Plan de Empleo de este Ayuntamiento, siendo 
compatibles los daños.

RESULTANDO que se ha producido un daño constatable, evaluable e individualizado 
según documentación adjunta por el reclamante.

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

CONSIDERANDO que según resulta del Dictamen nº 270/2020, de fecha 16 de julio 
de 2020, del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha dispone en su Consideración 
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VI:
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >por los daños 
ocasionados consecuencia de los hechos acaecidos durante el mes de Abril de 2019 
por los trabajadores del Plan de Empleo de este Ayuntamiento.
Dichos daños que ascienden a 938,96 euros, deberán ser abonados en su totalidad 
por la Compañía de Seguros Zurich, con la cual tiene suscrita Póliza este 
Ayuntamiento. 

Dicho abono de daños queda condicionado a la presentación por < XXXXX >de la 
factura correspondiente de dichos daños y acreditación del pago de dicha factura, 
conforme a la Consideración VI del Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La-
Mancha referido en los Considerandos de esta Resolución. 

SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante acuerdo 2019JG01501.

2020JG01225.- 

Dada cuenta del escrito presentado por <XXXXXX>, titular del DNI <XXXXXX> en 
representación de <XXXXXX>, titular del <XXXXXX> formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 11 de marzo de 2020 en Avda 
Primero de Julio, a la altura de Correos, en la rueda delantera de su vehículo producido 
por una luminaria colocada en la acera que estaba rota, según alega en su escrito 
registrado con fecha 7 de agosto de 2020.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Policía Local, que ha de emitir en el plazo de 
diez días.
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4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

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

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

2020JG01226.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de su mascota por intoxicación por el 
herbicida fumigado en los jardines de la estación de trenes en la primera quincena del 
mes de febrero pasado y no acotar la zona ni informar a los ciudadanos, según alega en 
su escrito registrado con fecha 8 de octubre de 2020.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Medio Ambiente, que ha de emitir en 
el plazo de diez días.

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

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

7º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

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

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG01227.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
dos inmuebles sitos en la CALLE ESCUELAS N.º 28, donde hay una población de 
palomas establecida en las terrazas de los inmuebles 1º C y 2º C, que están acumulando 
excrementos en dichas terrazas, los cuales caen a la vía pública.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 9 de 
octubre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen 
numerosas palomas en las terrazas de los dos inmuebles. 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como propietaria del inmueble con referencia 
catastral 6606607VH6960N0039HE de la CALLE ESCUELAS 28 1ºC (según el 
Catastro de Urbana) que debe tomar medidas efectivas contra el foco de palomas, 
como colocar pinchos anti palomas en la barandilla de la terraza, colocar figuras 
disuasorias de halcones o búhos o cualquier otra medida que considere eficaz para 
evitar la presencia de palomas. 

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, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

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

QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse 
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2020JG01228.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
dos inmuebles sitos en la CALLE ESCUELAS N.º 28, donde hay una población de 
palomas establecida en las terrazas de los inmuebles 1ºC y 2ºC, que están 
acumulando excrementos en dichas terrazas, los cuales caen a la vía pública.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 9 de 
octubre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen 
numerosas palomas en las terrazas de los dos inmuebles. 

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 del inmueble 
con referencia catastral 6606607VH6960N0046BU de la CALLE ESCUELAS 28 
(según el Catastro de Urbana) que deben tomar medidas efectivas contra el foco de 
palomas, como colocar pinchos anti palomas en la barandilla de la terraza, colocar 
figuras disuasorias de halcones o búhos o cualquier otra medida que consideren eficaz 
para evitar la presencia de palomas. 

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

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.
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TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

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

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

2020JG01229.- 

RESULTANDO que la policía local de Valdepeñas nos informa que el día 6 de junio de 
2020 se produce la denuncia al vecino < XXXXX >por alimentar a gatos en la vía 
pública en la zona de la barriada de Postas bloque 9, habiendo sido advertido con 
anterioridad por los mismos hechos.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local 
nº2020JG00960 la incoación de expediente sancionador, recibida el 25 de agosto de 
2020.

RESULTANDO que, terminado el plazo para presentar alegaciones el interesado no 
contacta con esta Administración, se eleva la siguiente PROPUESTA DE 
RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a 
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos, 
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave). No obstante, y 
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el 
importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la 
sanción en 40 EUROS, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier 
momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 32 EUROS.

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

TERCERO: Recordar al acusado las medidas que debe llevar a cabo:
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1. Alimentar a los animales solamente con pienso seco y agua y en lugares 
donde no puedan causar molestias al vecindario.

2. En caso de una segunda denuncia la sanción será de 150 euros y en 
caso de una tercera 300 euros.

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

RESULTANDO que el interesado recibe la notificación el día 28 de septiembre de 
2020, pero no presenta alegaciones ni paga la multa reducida.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCION:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a 
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos, 
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave) de acuerdo con la 
Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en 
Valdepeñas. 

2020JG01230.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE MADRILAS NÚMERO 6, con referencia catastral 
6309201VH6960N0001WB (según el catastro de Urbana), donde se denuncia “la 
presencia de una enorme plaga de palomas que está afectando a los inmuebles 
vecinos por excrementos y ruidos”

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el día 8 
de octubre de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con multitud de espacios y ventanas 
abiertas que favorecen la entrada y salida de estos animales y su anidamiento. 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria del inmueble sito en 
CALLE MADRILAS NÚMERO 6 con referencia catastral 6309201VH6960N0001WB 
(según el Catastro de Urbana) que deben colocar malla metálica en todas las 
aberturas y ventanas rotas que presenta el inmueble, para evitar el cobijo y 
anidamiento de palomas en su interior. 

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días para adoptar las medidas correctoras dispuestas en el punto primero. 

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

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

2020JG01231.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
unos solares sitos en la calle Antonio Sánchez Ruiz suelo 09 y suelo 01, se envía 
Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad propietaria mediante acuerdo de Junta 
de Gobierno nº 2020JG00758, con fecha de acuse de recibo del 6 de julio de 2020, 
manifestándole que limpien de hierba y matas secas los dos solares.
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RESULTANDO que la notificación es recibida el día 6 de julio de 2020. Con fecha 30 
de julio se realiza nueva revisión y se corrobora que los solares no han sido limpiados. 
Como consecuencia se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad propietaria 
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00587, pero la misma no accede a 
la comunicación telemática, por lo que se considera rechazada.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo nº 
2020JG00933, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX >por la mala 
conservación del solar. Resultando que la notificación no es abierta por el interesado, 
a efectos legales se considera como rechazada.

RESULTANDO que la notificación de la anterior incoación no es recibida por el 
interesado, se procede a elevarla al BOE con fecha 1 de septiembre de 2020 y con ID: 
N2000485397.

En revisión realizada el día 21 de septiembre de 2020 se comprueba que los 
solares están en el mismo estado de conservación, por lo que se envía Propuesta de 
Resolución por número de salida 2020S10081, con fecha de acuse de recibo a 21 de 
septiembre de 2020.

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el día 14 de septiembre de 2020 y se 
observa que el solar está en el mismo estado, cubierto con hierbas secas en toda su 
extensión.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 1200 EUROS, como 
responsable de 2 infracciones LEVES (tendrán carácter de infracciones leves las 
demás infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo 
a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy 
grave), de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza 
y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo 
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y 
Espacios Libres de la Ciudad De Valdepeñas”.

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

ÚNICO: Llevar a cabo la limpieza y el desbroce del terreno y eliminar los residuos 
resultantes de estos trabajos en un centro de recepción de residuos vegetales 
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acreditando tal acción mediante justificante presentado por el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento.

2020JG01232.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE EMPEDRADA N.º 47, donde existen dos árboles, una 
higuera y un ailanto (especie invasora), los cuales tienen ramas que están colgando de 
la fachada hacia la vía pública.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 14 de 
octubre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues las ramas 
están colgando hasta una altura que puede ser tocada fácilmente por las personas que 
circulen por la acera de la calle Córdoba.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietaria del inmueble con referencia 
catastral 7205628VH6970N0001QQ de la CALLE EMPEDRADA N.º 47 (según el 
Catastro de Urbana) que debe arrancar el árbol ailanto, por pertenecer a una especie 
invasora, y podar las ramas de la higuera para que no ensucien la vía pública. 

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

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

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

2020JG01233.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
dos solares sitos en la Travesía del Horno Nº 17 (según catastro), y referencias 
catastrales 6413218VH6961S0001PX y 6413219VH6961S0001LX, donde se denuncia 
el crecimiento de plantas, presencia de insectos, reptiles, roedores, y la presencia de 
botellas y otros residuos.

RESULTANDO que se manda solicitud de medidas correctoras por Junta de Gobierno 
Local Nº 2020JG01036, habiendo sido recibida por los cuatro titulares de los solares.

RESULTANDO que en visita de inspección el día 14 de octubre de 2020 se 
comprueba que el solar sigue en el mismo estado de conservación.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Identificación de las personas responsables: < XXXXX >

SEGUNDO: Hechos que motivan la incoación del Expediente: Mala conservación 
del solar.

TERCERO: Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
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infracción según la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, en 
concreto:

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

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

QUINTO: 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.

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

Comunicar a los presuntos responsables:

1).- Que pueden 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, podrán 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 disponen 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 
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acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de 
esta Ley. Las alegaciones deberán realizarlas por escrito en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

Asimismo indicarles 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. El expediente 
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en 
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

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

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

1.  Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Además, 
deberán retirar toda clase de residuos que se han ido acumulando en el interior de la 
propiedad.
2. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la 
sanción se podrá reducir considerablemente. 
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2020JG01234.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
inmueble sito en la CALLE TRIANA N.º < XXXXX >, desde donde se ha dispersado una 
plaga de roedores y cucarachas que llevan meses afectando a los vecinos adyacentes.

A tenor de lo expuesto se envía solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00808, con fecha de 
acuse de recibo del 29 de julio de 2020. 

RESULTANDO que en octubre de 2020 se reciben nuevas quejas vecinales por la 
presencia de ratones e insectos, y atendiendo a que no se han presentado 
alegaciones por los interesados demostrando haber realizado un tratamiento DDD o 
haber limpiado de hierbas el inmueble.

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: 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 
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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 responsables:

1).- Que pueden 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, podrán 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 disponen 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 indicarles 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, podrán 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; los 
interesados deben:

1. Limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes.
2. Realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y 

Desrodentización). 
3. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la 

sanción se podrá reducir considerablemente. 

2020JG01235.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la PLAZA ESPAÑA 12 ESC 1 PLANTA 2 PUERTA 3, desde donde 
se están supuestamente filtrando aguas mezcladas con excrementos de paloma hasta 
el inmueble situado bajo este, las cuáles han destrozado parte del techo de escayola 
del inmueble.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 31 de 
agosto de 2020 y observan el estado de abandono del piso superior, el cual ha estado 
abierto al exterior por mucho tiempo, habiendo anidado una población de palomas que 
han invadido el inmueble, estando el suelo del mismo cubierto de palomina de varios 
centímetros de espesor en algunas zonas, además de haber decenas de palomas 
muertas esparcidas por todo el inmueble. Esta situación está agravada por el hecho de 
que en ciertas partes del inmueble hay infiltraciones de agua debido a las lluvias 
torrenciales, y esta agua junto con excrementos está cayendo al inmueble que se 
encuentra debajo. 
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A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras a los 
propietarios mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2020JG01035, con fecha de 
acuse de recibo del 21 de septiembre de 2020 para uno de los propietarios. La 
notificación de otro de los propietarios no fue recibida, por lo que se elevó al BOE con 
fecha de 24 octubre de 2020. 

RESULTANDO que a día de hoy no ha habido contestación por parte de los 
propietarios sobre si han realizado las tareas requeridas.

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

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

Comunicar a los presuntos responsables:
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1).- Que pueden 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, podrán 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 disponen 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-, advirtiéndoles 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 deberán realizarlas por escrito en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

Asimismo indicarles 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 les 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.
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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 deberán:

1. Limpiar el inmueble de restos de palomina y de cadáveres de palomas.
2. Asimismo, deberán realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación 

y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el justificante en la 
Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

3. También, y cuando el resto de medidas hayan sido implementadas, deberán 
tomar medidas efectivas para evitar la entrada de palomas en el inmueble, 
como cerrar todas las ventanas e instalar una puerta a la entrada del inmueble. 

4. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la 
sanción se podrá reducir considerablemente. 

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG01236.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de vía Pública con 
Mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería:

 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.

 Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en lo que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986 de 18 de abril.

 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.
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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 
regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de marzo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas 
y Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/2010, de 1 de febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas 
de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos 
urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en 
BOP nº 152 de 4 de agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto nº 2017D0100 de fecha 6 de abril de 2017, por el que se aprueba la 
Normativa que regula la instalación de toldos en vía pública con cerramientos 
de terraza en la actividad de hostelería.

RESULTANDO que D. < XXXXX >, realiza solicitud de OVP con terraza de 10 m2 en 
C/ Luz, 6, 

SOLICITADO Informe de viabilidad al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 03/06/2020

APORTADOS justificantes bancarios de abono de pagos pendientes en Recaudación 
Provincial de con números de liquidación 000004683/2020, 000013564/2020 y 
000008048/2020

REALIZADO el marcaje y la medición de la terraza por el personal del Área de 
Participación Ciudadana y Festejos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la siguiente OVP con terraza:

 Nombre Comercial del Establecimiento: La Parada
 Titular: < XXXXX >
 CIF Titular< XXXXX >
 Tramo de la vía a ocupar: C/ Luz, 6 Mts2 Autorizados y Temporada: 10 m2 

Anual.
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 Clasificación: Zona C. Espacio Público habilitado al tráfico. Horario ampliado 
 Condiciones de Ocupación:

- Se autoriza la instalación sobre la calzada en la zona de estacionamiento 
en línea a la fachada del local de Calle Luz, dejando una distancia de 
seguridad de al menos 2 metros desde la esquina de Calle Chalanes 
quedando el acerado totalmente libre de obstáculos para el tránsito 
peatonal, según se establece en la ley 1/1994, de 24 de mayo, de 
accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla la Mancha, y de acuerdo 
con las indicaciones de los Servicios Municipales.

- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio autorizado de 10 m2 para 
apilar mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.

- Dadas las condiciones especiales de ubicación y por motivos de seguridad, 
la terraza será delimitada con vallas.

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas y una distancia 
mínima de seguridad con el acceso a las cocheras cercanas, y no podrá 
ocupar zonas o mobiliario urbano de uso público (banco, arriates, parterres, 
escaleras, árboles, etc.).

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la Autoridad Municipal en cuanto a 
ubicación de Terrazas.

- Si a lo largo del ejercicio 2020 el Titular de la Terraza instalada tuviera 
intención de realizar cualquier tipo de modificación en la misma, bien en 
cuanto a superficie de ocupación bien en cuanto a la inclusión de nuevos 
elementos constitutivos de Terraza o ambas, deberá ponerlo en 
conocimiento de la Administración, al objeto de que ésta determine la 
viabilidad de su propuesta.

- Aquella Ocupación de la Vía pública con Terraza que exceda de la 
superficie autorizada y/o incumpla en algún término las condiciones de 
ocupación de esta Autorización podrá ser susceptible de la incoación del 
correspondiente expediente sancionador.

 Periodo y Horario de Instalación de Terrazas: De acuerdo con la actividad 
“Bar” perteneciente al Grupo D aprobada en su Licencia, aplicará los siguientes 
horarios de cierre y recogida de Terrazas en los periodos que le afecten:

- Temporada Anual: Desde el 1 de Octubre hasta el 30 de Abril.
 Horario de Cierre: 1.30 horas de la madrugada.

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre.
 Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.
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- Fines de semana: Durante los viernes, sábados y víspera de festivos se 
aplicará el horario de cierre autorizado para la Temporada de Verano.

- A partir de la hora señalada como de cierre, no se admitirán consumiciones 
en la Terraza y se comenzarán a retirar todos los elementos que la 
componen, en un plazo de 30 minutos. La retirada y apilamiento de 
elementos y mobiliario se hará de forma que se produzca las menores 
molestias a los vecinos, debiendo estar forradas las cadenas de seguridad 
utilizadas y las patas del mobiliario debe tener tacos amortiguadores de 
ruido.

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los 
recursos que sean procedentes.

2020JG01237.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial, así como la documentación adjuntada por el interesado, 
por los daños sufridos en el bar del Campo de Tiro, el día 25 de octubre de 2019 con 
motivo de dejar de tener suministro eléctrico por avería de la instalación general que 
viene desde los contadores a las instalaciones deportivas, ocasionándole unos daños 
de 1.138,61 euros.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 8 de junio de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00572 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial.

RESULTANDO que constan en el expediente informes del Servicio de Deportes de 
fechas 17 de marzo y 19 de mayo de 2020 e informes del Servicio de Obras de fechas 
30 de marzo, 19 de mayo y 24 de agosto.

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.1 y 2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) previamente a la resolución del expediente procede 
dar trámite de audiencia a los interesados para que puedan ver la documentación 
obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >y a la compañía aseguradora AXA Seguros Generales, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros un plazo de 15 días para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.
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2020JG01238.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia < XXXXX > 
formulando reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el 
parachoques trasero de su vehículo Nissan Primera con matrícula IB1700DM por la grúa 
municipal al ser retirado de la vía pública, según alega en su escrito registrado de fecha 
13 de diciembre de 2019, reclamando la cantidad de 250,47 euros.

RESULTANDO que en sesión de Junta de Gobierno de 20 de febrero de 2012, se 
adoptó el acuerdo 2020JG00425 por el que se iniciaba expediente de responsabilidad 
patrimonial

RESULTANDO que en el expediente consta informe de la Policía Local de fecha 8 de 
febrero de 2020 en el que se hace constar:

“Por medio del presente y en contestación a la reclamación formulada por < 
XXXXX > sobre daños ocasionados en el vehículo de su propiedad matricula < 
XXXXX >como consecuencia de la retirada con grúa del mismo, adjunto le remito la 
presente acta de grúa nº 14317 firmada por el reclamante a la entrega de su 
vehículo, donde se hace constar en la misma que no se causaron daños en la 
recogida.”

RESULTANDO que en sesión de Junta de Gobierno de 17 de agosto de 2020 se emitió 
Acuerdo 2020JG00934 por el que se le concedía al interesado un plazo de 15 días para 
vista del expediente y presentación de alegaciones, no habiendo formulado alegaciones 
en el citado plazo.

CONSIDERANDO que según lo previsto en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, para declarar haber lugar a la 
responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la concurrencia 
de los siguientes requisitos: 

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

CONSIDERANDO que en el presente caso, el interesado no ha acreditado la relación de 
causalidad entre el funcionamiento normal o anormal de la Administración y los daños 
sufridos en su vehículo.
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Consta además informe de la Policía Local en el que consta que no se causaron daños al 
vehículo, extremo que no ha sido contradicho por el interesado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada en este 
procedimiento.

2020JG01239.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF< XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17138 de 
fecha 01/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 28/07/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe 
de 30.58 € del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01240.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF  < XXXXX 
>en representación de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E16432 y fecha 21/08/2020, 
solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por 
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discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, y solicitando devolución del 
impuesto de los años 2019 y 2020.

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

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 51% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 10% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto 
el grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Visto que el interesado presentó con fecha 09/07/2019 solicitud de Exención 
del IVTM para el mismo vehículo y realizado requerimiento por falta de documentación 
no pudo presentarse en plazo por depender de otro organismo público y coincidiendo 
con el Estado de Alarma no fue posible su presentación en plazo, siendo dicha 
solicitud desestimada en Acuerdo 2019JG01282.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: No procede devolución del IVTM 2019 según lo expuesto en la 
Ordenanza Fiscal “con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del 
ejercicio siguiente a la fecha de su solicitud”
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TERCERO: Procede devolución del IVTM 2020 al presentarse la solicitud de exención 
del impuesto en el año 2019 en primera instancia.

Para poder efectuar dicha devolución deberá dirigirse al departamento de Tesorería y 
facilitar un número de cuenta bancaria junto con su NIF.

2020JG01241.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17203 y 
fecha 02/09/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 43% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el 
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < 
XXXXX > según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2021 y 
siguientes.
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2020JG01242.- 

Dada cuenta del expediente de contratación nº2019CON00195, de las Obras del 
Proyecto Construcción de Velódromo, Fase II, y Mejoras en Consolación (Plan Provincial 
de Obras Municipales 2019), cuyo Lote 2 “Mejoras en Consolación N-IV” resultó 
adjudicado a la entidad INGENIERÍA TÉCNICA DEL HORMIGÓN, S.L., constando carta 
de pago de constitución de garantía definitiva.

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

CONSIDERANDO que, de conformidad con el Informe Técnico emitido al efecto y Acta 
de recepción suscrita con fecha 21 de octubre de 2019, transcurrido el citado plazo sin 
que conste deficiencia alguna que tenga que ser objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

2020JG01243.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17252 de 
fecha 02/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 12/03/2019 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a tres trimestres por importe de 
81.47 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01244.- 

RESULTANDO que se vienen recibiendo quejas desde el pasado agosto por ladridos 
continuados durante todo el día y a veces por la noche, provenientes del inmueble sito 
en CALLE AVE MARIA< XXXXX >, los agentes de policía se personan en dicho 
domicilio el día 7 de octubre de 2020 a las 23:25 y dan fe de la veracidad de la 
situación, estando el perro ladrando y aullando.

RESULTANDO que el propietario no se encontraba en casa en el momento de la 
denuncia, este es identificado al día siguiente como < XXXXX >identificándose 
también a su perro como ARYA.

Consultadas las bases de datos, el animal aparece censado en el SIIA-CLM 
pero no en el censo canino municipal.

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 un perro y no censado del animal en el censo canino.

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 tratarse de dos infracciones leves, la cuantía de 
la sanción puede ascender hasta los 600 euros.
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Instructor y Secretario: Designar como Instructor del presente Expediente 
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX >y Secretario al Técnico de 
Medio Ambiente< XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación en 
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con 
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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 
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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; el presunto 
responsable debe:

PRIMERO. Inscribir al perro en el Censo Municipal Canino. En la Concejalía de Medio 
Ambiente (Calle Juan Alcaide 19) se le informará de todo lo necesario.

SEGUNDO. Adoptar las medidas necesarias para que su mascota deje 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. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de 
la sanción se podrá reducir considerablemente.

2020JG01245.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17327 de 
fecha 03/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 17/08/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 12.78 
€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01246.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17339 de 
fecha 03/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/08/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe 
de 30.58 € del vehículo matrícula < XXXXX >

Para poder efectuar dicha devolución deberá dirigirse al departamento de Tesorería para 
facilitar un nº de cuenta bancaria junto con su DNI.

2020JG01247.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17554 de fecha 04/09/2020, por el 
que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente 
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el vehículo matrícula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2019, por haberse 
producido la baja definitiva con fecha 26/02/2019 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a tres trimestres por importe 
de 81.47 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

Para poder efectuar dicha devolución deberá dirigirse al departamento de Tesorería para 
facilitar un nº de cuenta bancaria junto con su DNI.
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2020JG01248.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17745 de 
fecha 07/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 01/10/2019 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 por importe de 122.30 € del vehículo 
matrícula < XXXXX >.

Para poder efectuar dicha devolución deberá dirigirse al departamento de Tesorería para 
facilitar un nº de cuenta bancaria junto con su DNI.

2020JG01249.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: 
71.215.172L con nº de registro de entrada 2020E17749 de fecha 26/08/2020, por el 
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
del vehículo con matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de 
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la la documentación que acompaña la solicitud, el 
vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola desde el 27/08/2020.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo 
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX 
>por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con 
efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

2020JG01250.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF< XXXXX >con 
nº de registro de entrada 2020E17750 de fecha 07/09/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 25/08/2020.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo 
siguiente:
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“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < 
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las 
circunstancias actuales.

2020JG01251.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17882 de fecha 09/09/2020, por el 
que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente 
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 2020, por haberse 
producido la baja definitiva con fecha 01/09/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 30,58 
€ del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01252.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E17903 de 
fecha 09/09/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 34 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 12/08/1986.

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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01253.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E17962 de 
fecha 10/09/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 31 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 20/12/1989.
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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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01254.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª< XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17863 y 
fecha 09/09/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 28% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 7% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a Dª. Mª < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a 
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo 
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.
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2020JG01255.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con CIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E17992 de fecha 10/09/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 18/06/2020.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX 
>por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con 
efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

2020JG01256.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con CIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E17996 de fecha 10/09/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
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matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 24/06/2020.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX > 
por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con 
efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

2020JG01257.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E18178 de 
fecha 14/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/08/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 30,58 
€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01258.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, titular del documento de 
identidad < XXXXX >, en el que, figurando su inscripción con < XXXXX >, titular del 
documento de identidad < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2017JG01920 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 23 de octubre de 2017, 
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de 
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2020JG01259.- 

En relación con el expediente de reclamación patrimonial 2019RJP00310, que se está 
tramitando en este Ayuntamiento, a instancia de < XXXXX >por daños en su vivienda 
a causa de las obras en las Bodegas A7.

RESULTANDO que con fecha 9 de marzo de 2020 y Registro de Salida 2020S03008, 
con acuse de recibo del día 10-03-2020, se practica requerimiento a la interesada para 
que aportara documentación, concediéndole plazo de diez días, con advertencia 
expresa que, en caso de no atender el requerimiento, se le tendría por desistida de su 
solicitud.
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RESULTANDO que ha transcurrido el plazo concedido a la solicitante sin que se haya 
dado cumplimiento en forma y plazo y en los términos legalmente establecidos, 
conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar el archivo de las actuaciones a las que hubiere dado lugar la solicitud de < 
XXXXX >, de conformidad con los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al no haber 
presentado la documentación requerida en nuestra comunicación de fecha 9 de marzo 
de 2020, y entender que la solicitante ha desistido de su petición.

2020JG01260.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E18249 de 
fecha 15/09/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 36 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 10/12/1984.

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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01261.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E18359 de 
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fecha 16/09/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 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 17/12/1993.

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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01262.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E18356 de 
fecha 16/09/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 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 08/10/1993.

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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01263.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19143 de 
fecha 24/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 22/09/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 
6.39 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01264.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>en este Ayuntamiento con número: 2020E13279 y fecha 14/07/2020, solicitando 
exención del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del 
vehículo con matrícula < XXXXX >

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

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

CONSIDERANDO que la exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios 
por más de un vehículo simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 26 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 14% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica a D. Vicente Calvillo Araque con NIF < XXXXX >al 
no ajustarse a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al 
vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01265.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19306 de 
fecha 28/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 22/09/2020 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe 
de 12.78 € del vehículo matrícula < XXXXX >. 

Para poder llevar a cabo dicha devolución deberá facilitar número de cuenta bancaria y 
DNI en el departamento de Tesorería

2020JG01266.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX > 
con nº de registro de entrada 2020E19397 de fecha 28/09/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 01/09/2020.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX 
>por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con 
efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

2020JG01267.- 

RESULTANDO que con fecha 13 de octubre de 2020 y Números de Entrada 
2020E20771, la Asociación Protectora Rincón Felino, inscrita en el Registro General de 
Asociaciones de Castilla la Mancha con el número 31251, presenta escrito de solicitud de 
Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la Inscripción de dicha Asociación en el Registro Municipal de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número 
229, haciéndoles constar que, según lo establecido:

- Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están 
obligadas a notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que 
se produzcan. El presupuesto y el programa anual de actividades se comunican 
en el mes de enero de cada año.

- Las Asociaciones Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer 
en los periodos de información pública establecidos legalmente.

2020JG01268.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, 
formulando reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el 
vehículo del < XXXXX >, con matrícula < XXXXX >, el día 13 de febrero de 2020, cuando 
al circular por el túnel situado en la calle Torrecilla con dirección hacia ciudad Real, el 
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vehículo patinó y se deslizó por la existencia de una sustancia derramada en la calzada 
chocando con el lateral del túnel y ocasionando daños que valora en 803,49 euros, según 
alega en su escrito registrado con fecha 16 de julio de 2020.

RESULTANDO que en sesión de Junta de Gobierno Local de 17 de agosto de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00919 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Obras y al Servicio de Medio Ambiente.

RESULTANDO que se ha emitido informe del Servicio de Medio Ambiente en el que se 
hace constar que este servicio no recibió aviso de la existencia de aceite en la calzada 
para poder proceder a su limpieza, informe que se adjunta a esta resolución.

RESULTANDO que se ha emitido información sobre el siniestro por la compañía AXA en 
el que manifiesta que este Ayuntamiento no es responsable del daño sufrido por la 
intervención de un tercero -quien derramó el aceite- que interrumpe el nexo causal entre 
el funcionamiento de la Administración y el daño sufrido por el interesado, informe que se 
adjunta a esta resolución.

CONSIDERANDO en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.1 y 2 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de audiencia a 
los interesados conocer la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >, quien actúa en representación < XXXXX >, y a la compañía 
aseguradora AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros un 
plazo de 15 días para vista del expediente y formulación de alegaciones.

2020JG01269.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E19425 de fecha 29/09/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 16/09/2020.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX > 
por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, con 
efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

2020JG01270.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19535 y 
fecha: 30/09/2020, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo ECO matrícula < XXXXX >.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 70 / 85

FECHA/HORA 11/11/2020 11:44:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BV9F4M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV c26e997c8dd74da9aac968b7830af57d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00159
Ref: MJVG-BURGM8

SECRETARIA GENERAL

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

71

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

2020JG01271.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>en este Ayuntamiento con número: 2020E19704 y fecha 01/10/2020, solicitando 
exención del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del 
vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 34 % (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 4.5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto 
el grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Consultada titularidad en la Dirección General de Tráfico se comprueba que es 
usted titular del vehículo dese el 26/08/2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < 
XXXXX >.
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2020JG01272.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19715 de 
fecha 01/10/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/09/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe 
de 12.78 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

Para poder llevar a cabo dicha devolución deberá facilitar número de cuenta bancaria y 
DNI en el departamento de Tesorería.

2020JG01273.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19805 y 
fecha 02/10/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
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 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de 
las limitaciones en la actividad 32% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 4% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a los 
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < 
XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.

2020JG01274.- 

RESULTANDO que es necesario establecer y aclarar diferentes precios públicos por la 
participación en determinadas actividades del Área de Sanidad y Servicios Sociales, que 
se prestan en el Centro de Día Municipal para Mayores “LUCERO”.

CONSIDERANDO:

- Que visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por 
el órgano competente de este Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 47 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 la Comisión Especial de Cuentas y de Hacienda ha emitido dictamen 
favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el establecimiento del “PRECIO PÚBLICO POR RECEPCIÓN 
DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CENTROS DE DÍA 
PERTENECIENTES A LA RED PÚBLICA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA LA-MANCHA EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (CIUDAD 
REAL)” con el detalle siguiente:
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1.-FUNDAMENTO.

 En uso de las competencias locales reconocidas por los artículos 133.2 y 142 de la 
Constitución, y por el artículo 106 y 25.2 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2  y 41 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, se 
establece el precio público por recepción del servicio de estancias diurnas en Centros 
de Día pertenecientes a la red pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en el Ayuntamiento de Valdepeñas  (Ciudad Real).

2.- CONCEPTOS.

A) Estancias en el Centro de Día.

B) Atención domiciliaria a los concesionarios de plazas públicas en el Centro de Día 
cuando por situaciones de fuerza mayor como crisis sanitarias que determinen que los 
Centros deban permanecer cerrados, los concesionarios de las plazas públicas 
soliciten recibir las atenciones propias del servicio en sus domicilios.

 2.-OBLIGADOS AL PAGO.

Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los 
servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquéllos, en este caso la 
estancia en el propio Centro de Día o bien la recepción de atención domiciliaria por 
parte de los concesionarios de plazas públicas en las situaciones descritas y cuando 
así lo hayan solicitado.

3.-CUANTÍA.

El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio 
prestado o de la actividad realizada.

No obstante, la prestación del Servicio de Estancia Diurna (en adelante, SED), en los 
centros pertenecientes a la red pública de Castilla La Mancha tiene la consideración 
de servicio público en régimen de copago, determinándose la aportación de las 
personas usuarias en funciones de su capacidad económica según los niveles de 
renta y patrimonio de las mismas.

4.-CUOTAS. BASE DE CÁLCULO.

A) ESTANCIAS. 

El sistema de cálculo de la capacidad económica se establece de acuerdo con el 
procedimiento y criterios establecidos por la normativa vigente reguladora de la 
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aportación económica de las personas usuarias de servicios del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia de la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha (en adelante, SAAD).

Para establecer la base de cálculo, la renta anual estará constituida por la totalidad de 
los ingresos percibidos por la persona usuaria y de quienes se encuentren a su cargo, 
siempre que convivan y dependan económicamente de la misma. Dicha suma de 
ingresos se dividirá por el número total de personas con ingresos computables.

Cada persona usuaria abonará en concepto de estancia mensual, un determinado 
porcentaje sobre la base anual de cálculo establecida.

Así mismo, en el supuesto de que el SED incluya también la utilización del programa 
de transporte adaptado, la aportación económica que corresponda abonar se 
incrementará en una cantidad adicional a la resultante por la liquidación de estancias.

Para el cálculo del importe de la plaza, en el supuesto de usuarios con plazas 
reservadas que se ausenten del servicio días completos, se aplicarán las instrucciones 
de la Junta de Comunidades.

La aportación de las personas usuarias no podrá ser superior al coste de los servicios 
ni al importe indicado por la consejería competente en materia de atención a las 
personas mayores en los términos señalados en el artículo 6 del Decreto 186/2010.

a) Deducciones en la base de cálculo.

De los ingresos procedentes del concepto de capacidad económica, se deducirán las 
cotizaciones satisfechas a la Seguridad Social de las personas que dispongan de 
cuidadores profesionales para la atención de la misma en el domicilio previa 
justificación documental del usuario o su cónyuge.

b) Cuantía máxima

Se establece como cuantía máxima del precio público por los usuarios del SED 360,00 
€/mes, siempre que se acrediten especiales circunstancias sobre los gastos originados 
con motivo de la situación de dependencia del usuario/a.

c) Reducciones.

Se establecen las siguientes reducciones según la base de cálculo aplicable:

- Cuando la cuota resultante sea inferior a 100,00 €/mes, se aplicará una 
reducción del 80%.

- Cuando la cuota resultante sea superior a 100,00 €/mes, pero igual o inferior a 
200,00 €/mes, se aplicará una reducción del 40%.
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- Cuando la cuota resultante sea superior a 200,00 €/mes, pero igual o inferior a 
300,00 €/mes, se aplicará una reducción del 15%.

- Cuando la cuota resultante sea superior a 300,00 €/mes, se aplicará una 
reducción del 10%.

B) SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILARIA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 
ESTANCIAS DIURNAS.

 Se aplicará la misma base de cálculo y deducciones previstas en el apartado A) de 
este artículo.

a) CUANTÍA MÁXIMA.

Se establece como cuantía máxima en el concepto de atención domiciliaria a usuarios 
del SED 120,00 €/mes, siempre que se acrediten especiales circunstancias sobre los 
gastos originados con motivo de la situación de dependencia del usuario/a.

d) REDUCCIONES.

No se aplicarán reducciones.

5.- GESTIÓN Y COBRO.

1.- El pago del precio público tanto de estancias como por los servicios de atención 
domiciliaria, se efectuará mensualmente previa liquidación efectuada por este 
Ayuntamiento en base a informe justificativo de los servicios prestados en el mes de 
referencia.

2.- El pago podrá realizarse mediante domiciliación de ingresos, en efectivo ante la 
Tesorería Municipal o Entidades Colaboradoras o mediante transferencia bancaria.

6. PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO Y NUEVOS 
PRECIOS.

1.- Toda propuesta de modificación de este precio público deberá ir acompañada de 
una Memoria económico-financiera que al menos deberá prever los siguientes 
aspectos:

- Justificación del importe de los precios que se propongan.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 76 / 85

FECHA/HORA 11/11/2020 11:44:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BV9F4M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV c26e997c8dd74da9aac968b7830af57d

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00159
Ref: MJVG-BURGM8

SECRETARIA GENERAL

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

77

- Grado de cobertura financiera de los respectivos costes económicos.

- Las previsiones presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del 
precio subvencionado cuando se haga uso de las facultades previstas de 
justificación de circunstancias sociales, culturales o benéficas que hagan 
aconsejable la fijación de precio público menor al resultante del estudio 
económico-financiero.

 Las propuestas deberán ir suscritas por el Concejal del área y en la misma deberá 
justificarse la concurrencia en la actividad a sufragar con fondos propios de las 
circunstancias relacionadas.

 7.-ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA.

El presente precio público entrará en vigor a partir de su aprobación mediante Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local y estará vigente hasta su modificación o derogación 
posterior.

SEGUNDO. Publicar el presente Acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su general conocimiento.

2020JG01275.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19874 y 
fecha 02/10/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
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Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 35% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 7% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el 
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01276.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E20237 de 
fecha 06/10/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 29 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 13/03/1991.

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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01277.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E20766 de 
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fecha 13/10/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 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 22/04/1980.

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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01278.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>en representación de < XXXXX >con CIF < XXXXX > que tuvo entrada en el registro 
de este Ayuntamiento con número: 2020E21001 de fecha 15/10/2020, por el que el 
interesado solicita la anulación del recibo del próximo ejercicio del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica por ser transferido el vehículo matricula < XXXXX > 
con fecha 20/09/2019.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro 
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo 
se encuentra de baja por transferencia ante la Jefatura Provincial de Tráfico desde el 
24/07/2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo solicitado y no se generarán recibos del impuesto de vehículo con 
matrícula < XXXXX > con efectos desde el año 2021.
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2020JG01279.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>en representación de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19190 de fecha 24/09/2020, por el 
que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente 
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 2020, por haberse 
producido la baja definitiva con fecha 23/09/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe 
de 30.58 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

Para poder llevar a cabo dicha devolución deberá facilitar número de cuenta bancaria y 
DNI en el departamento de Tesorería.

2020JG01280.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, Industrial Feriante adjudicatario de dos casetas de tiro 
en el Recinto Ferial aprobadas por Decreto nº 2015D02012, solicita la devolución de las 
fianzas depositadas por importe de 400 € cada una de ellas, dado que no ejerce la 
actividad al encontrarse en situación de jubilación.

CONSIDERANDO que el interesado aporta cartas de pago de la Tesorería Municipal con 
referencias 32015000905 y 32015000716

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de las fianzas de las parcelas nº 30 y nº 37 a < XXXXX > 
comunicando al interesado que con esta devolución se da por concluida la concesión, 
quedando las parcelas libres y a disposición de este Ayuntamiento.

2020JG01281.- 

Vista la relación de facturas nº 24/2020 JGL de fecha veintitrés de octubre de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
2020FACT084.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 24/2020 JGL por importe de 380.709,86 € (trescientos ochenta mil setecientos nueve 
euros con ochenta y seis céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2020.

2020JG01282.- 

RESULTANDO que < XXXXX >Industrial Feriante adjudicataria de la atracción “Látigo 
Olímpico” en el Recinto Ferial aprobada por Decreto nº 2015D02012, solicita la 
devolución de la fianza depositada por importe de 400 €, dado que no ejerce la actividad 
al encontrarse en situación de jubilación.

CONSIDERANDO que la interesada aporta carta de pago de la Tesorería Municipal con 
referencia 32015000812

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de la parcela nº 44 correspondiente a la atracción 
“Látigo Olímpico” por importe de 400 € a < XXXXX > comunicando a la interesada que 
con esta devolución se da por concluida la concesión, quedando la parcela libre y a 
disposición de este Ayuntamiento.

2020JG01283.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por <XXXXXX>con NIF: 
<XXXXXX>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
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2020E18609 de fecha 21/09/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la 
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente 
al ejercicio 2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 08/09/2020 de 
dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 30.58 
€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01284.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E17774 y 
fecha 07/09/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
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Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 40% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 6% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el 
grado de minusvalía a efectos de la
concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01285.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E21388 de 
fecha 21/10/2020, por el que la interesada solicita la devolución de la autoliquidación 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción por ser abonado en Valdepeñas por error y 
corresponder a Torrenueva.

CONSIDERANDO que visto la documentación aportada por la interesada en el que 
adjunta pago del impuesto del 2020 en la localidad de Torrenueva y que no ha llegado 
a matricularse el vehículo en la localidad de Valdepeñas según la Dirección General 
de Tráfico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución de la autoliquidación nº 2000030547 del IVTM 2020 por importe de 
122.30 € al existir un error en el pago del impuesto en la localidad de Valdepeñas.

2020JG01286.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E19874 y 
fecha 21/10/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX > y 
renuncia de la exención concedida por discapacidad para el vehiculo < XXXXX >
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CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la 
calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global 
de las limitaciones en la actividad 50% (porcentaje medico) y como porcentaje de 
factores sociales complementarios 9% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el 
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede dejar sin efecto el Acuerdo nº 2015JG01202 referente a la exención 
del IVTM por discapacidad para el vehículo < XXXXX >.

2020JG01287.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E21495 de 
fecha 21/10/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 49 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 29/3/1971.

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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la exención 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 exención tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:25 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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