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ACTA Nº.0002/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 21 DE ENERO DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

-

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  21  de  enero  de  2019  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside  la  sesión  el  Sr.  Alcalde-
Presidente -.

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  JESUS  MARTIN
RODRIGUEZ,RICARDO  AUMENTE
LEON  y  JOSE  MANUEL  PATON
INCERTIS.

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:

1

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 1 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................6

2019JG00059.-...........................................................................................................6

2019JG00060.-...........................................................................................................7

2019JG00061.-...........................................................................................................7

2019JG00062.-...........................................................................................................8

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.......9

2019JG00063.-...........................................................................................................9

2019JG00064.-.........................................................................................................12

2019JG00065.-.........................................................................................................15

2019JG00066.-.........................................................................................................17

2019JG00067.-.........................................................................................................20

2019JG00068.-.........................................................................................................21

2019JG00069.-.........................................................................................................24

2019JG00070.-.........................................................................................................26

2019JG00071.-.........................................................................................................28

2019JG00072.-.........................................................................................................29

2019JG00073.-.........................................................................................................31

2019JG00074.-.........................................................................................................33

2019JG00075.-.........................................................................................................35

2019JG00076.-.........................................................................................................38

2019JG00077.-.........................................................................................................40

2019JG00078.-.........................................................................................................42

2019JG00079.-.........................................................................................................44

2

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 2 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00080.-.........................................................................................................47

2019JG00081.-.........................................................................................................49

2019JG00082.-.........................................................................................................52

2019JG00083.-.........................................................................................................54

2019JG00084.-.........................................................................................................58

2019JG00085.-.........................................................................................................59

2019JG00086.-.........................................................................................................61

2019JG00087.-.........................................................................................................62

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................62

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................62

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................62

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................62

2019JG00088.-.........................................................................................................62

2019JG00089.-.........................................................................................................63

2019JG00090.-.........................................................................................................64

2019JG00091.-.........................................................................................................65

2019JG00092.-.........................................................................................................65

2019JG00093.-.........................................................................................................66

2019JG00094.-.........................................................................................................67

2019JG00095.-.........................................................................................................68

2019JG00096.-.........................................................................................................68

2019JG00097.-.........................................................................................................69

2019JG00098.-.........................................................................................................70

2019JG00099.-.........................................................................................................71

2019JG00100.-.........................................................................................................72

3

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 3 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00101.-.........................................................................................................72

2019JG00102.-.........................................................................................................73

2019JG00103.-.........................................................................................................74

2019JG00104.-.........................................................................................................75

2019JG00105.-.........................................................................................................76

2019JG00106.-.........................................................................................................77

2019JG00107.-.........................................................................................................77

2019JG00108.-.........................................................................................................79

2019JG00109.-.........................................................................................................79

2019JG00110.-.........................................................................................................80

2019JG00111.-.........................................................................................................80

2019JG00112.-.........................................................................................................80

2019JG00113.-.........................................................................................................80

2019JG00114.-.........................................................................................................82

2019JG00115.-.........................................................................................................82

2019JG00116.-.........................................................................................................83

2019JG00117.-.........................................................................................................85

2019JG00118.-.........................................................................................................85

2019JG00119.-.........................................................................................................99

2019JG00120.-.......................................................................................................101

2019JG00121.-.......................................................................................................101

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS...............................................................................105

2019JG00122.-.......................................................................................................105

2019JG00123.-.......................................................................................................107

2019JG00124.-.......................................................................................................111

4

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 4 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00125.-.......................................................................................................113

2019JG00126.-.......................................................................................................114

2019JG00127.-.......................................................................................................116

2019JG00128.-.......................................................................................................118

2019JG00129.-.......................................................................................................121

2019JG00130.-.......................................................................................................122

2019JG00131.-.......................................................................................................123

2019JG00132.-.......................................................................................................124

2019JG00133.-.......................................................................................................125

2019JG00134.-.......................................................................................................127

2019JG00135.-.......................................................................................................129

2019JG00136.-.......................................................................................................130

2019JG00137.-.......................................................................................................130

2019JG00138.-.......................................................................................................132

2019JG00139.-.......................................................................................................134

2019JG00140.-.......................................................................................................136

2019JG00141.-.......................................................................................................137

2019JG00142.-.......................................................................................................139

2019JG00143.-.......................................................................................................143

2019JG00145.-.......................................................................................................145

2019JG00146.-.......................................................................................................146

2019JG00147.-.......................................................................................................147

2019JG00148.-.......................................................................................................147

2019JG00149.-.......................................................................................................148

2019JG00150.-.......................................................................................................149

5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 5 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00151.-.......................................................................................................151

2019JG00152.-.......................................................................................................153

2019JG00153.-.......................................................................................................155

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................155

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

2019JG00059.- 
RESULTANDO  que  vista  la  reclamación  presentada  por  Dña.  <  XXXXX  >,  con  <
XXXXX  >en  representación  de  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >,   donde  solicita  la
anulación o baja ( falta de notificación de las resoluciones) de las liquidaciones de
multa por sanción de tráfico emitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial, alegando que el domicilio del Sr. Aldavero, se encuentra desde
hace más de  25 años en  Estados Unidos, constando en el Consulado de Nueva York.

RESULTANDO que  se solicita informe  a la Dirección General de Tráfico  en relación
a la dirección a efectos de notificaciones que consta en su base de datos  en la fecha
comprendida entre el día 16 de Febrero de 2011 y 20 de Junio de 2012 del vehículo
matricula T2645BBD, fechas en las que fueron cometidas las infracciones recurridas.

RESULTADO: Que según informa la DGT, el domicilio  en la fechas indicadas, 
radicaba en Calle Valenzuela Núm. 7 de Madrid.

CONSIDERANDO  que  vista  la  tramitación  de  los  expedientes  sancionadores
1327/2011, 4519/2011, y 3828/2012 esta se ha realizado en tiempo y forma según lo
establecido en la legislación vigente, realizándose los intentos de notificación en la
dirección sita en Calle Valenzuela Núm. 7 de Madrid, dirección que constaba en la
base de datos según el informe emitido por la DGT.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas a los expedientes sancionadores
Núm. 1327-2011, Núm. 4519/2011,  y Núm. 3828/2012 y  notificar el presente Acuerdo
al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.
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2019JG00060.- 

RESULTANDO que Dña. < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta Recurso de Reposición
al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local   2017JG01596,  solicitando fotografía de la
infracción,  al  estar  convencida  de  que    aparco  el  vehículo  en    lugar  correcto  y
convencerse que no hay error alguno.

RESULTANDO: que el vehículo matricula  1972BTY   se encontraba estacionado en
línea amarilla dificultando la salida de la cochera.

RESULTANDO que según informe del agente, no existe fotografía, al haber problemas
en  la  red de  Policía,  no funcionando  la  PDA,  por  lo  que  fue  imposible   realizar  la
fotografía,  por lo cual la denuncia se emitió en BOLETIN 23718B

Que el agente denunciante, actúa como agente de la autoridad, dando fe de un hecho
sucedido el día de la fecha, por lo que SE RATIFICA en la misma.

CONSIDERANDO que el agente se ratifica en los hechos sancionados en Avda. de los
Estudiantes,  el día 16 de Abril de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO:  Desestimar  el  Recurso  presentado  y  comunicar  el  presente  Acuerdo  a  la
interesada.

2019JG00061.- 

RESULTANDO que vistas las alegaciones presentadas por < XXXXX > con < XXXXX
>solicitando  la  devolución  de  30€,   correspondientes   al  abono  del  expediente
sancionador 3140-2018, al haber realizado la anulación tiempo y forma, adjuntando
ticket de anulación por exceso.

RESULTANDO que  el  vehículo  matricula  6280BMC,  propiedad  del  Sr.  Sobrino,  fue
sancionado el día 4 de Julio de 2018, por estacionamiento en ZONA ORA  sin colocar el
distintivo que lo autoriza,  como queda acreditado en las fotografías del expediente
sancionador.

CONSIDERANDO: que  presenta  ticket  de  anulación   por  exceder  el  tiempo
autorizado, no correspondiendo por tanto,  la anulación de la denuncia realizada con la
infracción que dio origen al expediente sancionador 3140-2018.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar  las alegaciones presentada y comunicar  el  presente Acuerdo al
interesado.
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2019JG00062.- 
RESULTANDO que     vistas las alegaciones presentadas por  < XXXXX >donde
solicita la anulación del expediente sancionador 4373-2017, manifestando que tenía el
correspondiente ticket de estacionamiento.

RESULTANDO  que el día 24 de Noviembre de 2017,  el vehículo matricula CR5725V
fue sancionado en calle Cristo Núm. 71, por estacionar  en zona ORA sin colocar el
distintivo que lo autoriza, como queda acreditado con las fotografías incluidas en el
expediente.

RESULTANDO que la < XXXXX >e, no aporta ninguna documentación que acredite lo
manifestado  en  su  escrito,  por  lo  que  se  solicita   a  la  empresa  DORNIER
comprobación de constancia  de  anulación de la denuncia,  procediendo a emitir el
siguiente informe:

“  con  fecha  24/11/2017  con  boletín  de  denuncia  389764/2017,  se  sanciona  al  vehículo
CR5725V, por estacionamiento en Zonal Azul por carecer de ticket con  fecha 24 de Noviembre
de 2017

Se solicita por parte del CPL la investigación de dicho expediente.
Se  hacen las comprobaciones oportunas  en lo  archivos y  puedo constatar  que no

aparece  ninguna anulación de dicho expediente de ese vehículo.
No procede la anulación al correspondiente expediente sancionador”

CONSIDERANDO que no tenía  ticket  de estacionamiento como manifiesta en las
alegaciones,  ni  consta  la   anulación  de  la  denuncia  que  da  origen  al  expediente
sancionador 4373-2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones presentadas al expediente sancionador 4373-2017 y
comunicar  el  presente  Acuerdo al  Servicio  de Recaudación  Provincial  de  la  Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real  y a la interesada.   

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2019JG00063.- 
Resultando que la patrulla del SEPRONA, supuestamente por aviso de algún particular
o  de  oficio,  realiza  inspección  del  inmueble  sito  en  <  XXXXX  >,  al  objeto  de
inspeccionar un perro de raza potencialmente peligrosa que hay viviendo dentro del
patio del citado piso, el cual parece encontrarse enfermo y rodeado de sus propios
excrementos, que desprenden un fuerte olor fecal.

El animal, de raza Dogo Argentino cruzada con American Staffordshire Terrier, es un
PPP, y posee las licencia para tenencia de PPPs, aunque no presenta el dueño del
perro  la  póliza  vigente  de  seguro  de  responsabilidad  civil  de  animales
potencialmente peligrosos, tal y como exige la ley.

8

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 8 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

Además, el animal padece "Conjuntivitis" y tiene los ojos enrojecidos, aunque según el
propietario está siendo tratado con medicamentos. Los agentes también comprueban
que al  animal  no ha sido vacunado con la antirrábica ni  se le ha realizado la
desparasitación obligatoria contra la hidatidosis.

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM (Sistema
de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se comprueba que el
propietario  posee licencia  para tenencia  de PPPs y tiene inscrito  al  animal  en los
censos correspondientes. 

La Licencia para PPP, expedida por el Ayto en 2017 el 23 de octubre de 2017 en
sesión  2017JG01992,  mantiene  su  vigencia  durante  5  años,  siempre  que  se
renueven anualmente algunos documentos, como el seguro de responsabilidad
civil y los certificados de aptitud psicológica y capacidad física. Se comprueba
que el citado seguro cumplía con fecha de julio de 2018, por lo que todo apunta a
que  presuntamente  no  fue  renovado  en  su  día y  el  animal  carece  de  la  póliza
correspondiente.  De  la  misma  manera,  presuntamente  el  dueño  tampoco  ha
renovado los certificados de aptitud psicológica y capacidad física.

También se comprueba que el animal está domiciliado en calle < XXXXX >, por lo que
se ha podido producir un cambio de residencia del perro sin que el dueño lo haya
comunicado en Medio Ambiente a efectos censales,  lo que también supone una
infracción admttva.

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: poseer un perro potencialmente
peligroso sin seguro de responsabilidad civil ni los certificados de aptitud y capacidad
necesarios, así como por mantenerlo en malas condiciones higiénico-sanitarias.

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

INFRACCIONES LEVES:
Art.21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
Art.21.1.10) No mantener al animal en buenas condiciones de higiene y no facilitarles
la alimentación adecuada a sus necesidades

9

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 9 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

INFRACCIONES GRAVES: 
Art.21.2.9) No presentar al animal a observación antirrábica, tras haber causado éste
una agresión y haber sido requerido para ello.

INFRACCIONES MUY GRAVES: 
Art.21.3.1)  El  incumplimiento,  activo  o  pasivo,  de  las  prescripciones  de  esta
Ordenanza cuando por su entidad comporte un perjuicio muy grave o irreversible para
la seguridad o salubridad públicas.

Sanciones: 
Según el Art. 23 de la citada Ordenanza: 

1) Infracciones leves, con multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Al cometer, presuntamente, 2 infracciones leves, 1 grave y 1 muy grave, puede ser
sancionado   desde 2.747,06 € hasta 18.029,06 €.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. 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 20% 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 de la interesada.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.

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

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

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

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

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

1. Censar correctamente al perro potencialmente peligroso en el domicilio
en que se encuentre.

2. Mantenerlo en condiciones higiénico-sanitarias óptimas.
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3. Tratarlo  adecuadamente  en  un  centro  veterinario  (y  presentar  dicha
documentación junto con las alegaciones).

Obtener de inmediato la renovación del seguro de responsabilidad civil  así como los
certificados de aptitud psicológica y capacidad física.

2019JG00064.- 
Resultando que estando de servicio la unidad de medio ambiente de la Policía

Local de Valdepeñas (UPROMA) observan un perro suelto. Resultando que se intenta
identificar a través de la  lectura del microchip, se detecta que no lleva. Gracias a
algunos vecinos/as de la zona, se les indica de quién es el animal y dónde encontrar a
su propietaria, por lo que lo conducen a un negocio que regenta y se lo entregan.

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema  de  Identificación  Individual  de  Animales  de  Castilla  La-Mancha)  no  se
encuentran datos del animal, de lo que se deduce que no está censado. También se
comprueba  que  se  le  incoó  un  expdte  sancionador  por  el  mismo  motivo
(2018MAM00256),  lo  cual  ha  de  tenerse  en  cuenta  a  la  hora  de  graduar  la
sanción, ya que es reincidente.

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: 
no tener inscrita a su mascota en el Censo Municipal Canino, no tenerla microchipada
y dejarla suelta por la vía pública.

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

LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
LEVE 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
LEVE: 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío. 

Sanciones: 

12

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 12 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros y apercibimiento. 
Si se demuestra que se han cometido 3 infracciones,  la sanción podría ascender a
900 €.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. 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
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interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

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

- Regularizar la situación de su mascota (censar y microchipar).

Llevarla siempre con correa por la vía pública, tal y como marca la legislación.

2019JG00065.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal  de Valdepeñas,  UPROMA,  en su servicio  de vigilancia,  observan  a  una
persona < XXXXX >pasear 5 perros, hacer éstos deposiciones en la vía publica, y no
recogerlas.  

Resultando  que las  mascotas no pertenecen a la  persona que las pasea, sino a  <
XXXXX >, se comprueba que sólo un animal está debidamente microchipado, censado e
inscrito  en  el  SIACLM.  Los  otros  4  restantes  cánidos  no  están  censados  ni
microchipados, por lo que a tenor de lo expuesto,

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

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
los animales.

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

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 

Sanciones:
Infracción LEVE. Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
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3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
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:
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1.Recoger  las  deyecciones  pertenecientes  al  animal  de  compañía  que  esté
paseando siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo con la
ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.

2.Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita bolsas gratuitas a
los propietarios de animales (censados y con su chip obligatorio).

2019JG00066.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal  de Valdepeñas,  UPROMA,  en su servicio  de vigilancia,  observan  a  una
persona < XXXXX >pasear 5 perros, hacer éstos sus deposiciones en la vía publica, y
no recogerlas.  

Resultando  que las  mascotas no pertenecen a la  persona que las pasea, sino a  <
XXXXX >, se comprueba que sólo un animal está debidamente microchipado, censado e
inscrito  en  el  SIACLM.  Los  otros  4  restantes  cánidos  no  están  censados  ni
microchipados, por lo que a tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >como propietaria  de  los
animales.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
No microchipar ni inscribir a sus perros en el Censo Municipal Canino.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002), en concreto:
 
LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta     300
euros  .
Al ser 4 cánidos, la multa podría ascender a un total de 1200 €.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
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Palacios  Pérez. Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Microchipar en una clínica veterinaria a sus 4 mascotas.

Inscribir  a  las  citadas  mascotas  en  el  censo  municipal  canino,  para  lo  cual  deberá
personarse en la concejalía  de Medio Ambiente de este Ayto (Calle Juan Alcaide 9,
planta baja).

2019JG00067.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de
Junta  de  Gobierno  nº  2018JG01997  del  expediente  2018MAM00487,  en  el  que
expone que “dicho solar se encuentra vallado con chapa fijada a soportes metálicos y
tornapuntas perfectamente estables y dispone de puerta de acceso con cerradura,
encontrándose en perfecto estado de conservación”. Además, añade, “que dicho solar
se valló en septiembre de 2013, antes por tanto de la entrada en vigor de la nueva
Ordenanza de vallado de solares”.

Resultando que la  Ordenanza  Reguladora  de la  Limpieza  y del  Vallado  de
Solares,  Terrenos  Sin  Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No Sectorizado,  Suelo  No Urbanizable  Y Espacios
Libres de La Ciudad De Valdepeñas objeto de alegación establece en su art 14.1:

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

Resultando que la ordenanza anteriormente citada establece en su Disposición
Transitoria  que  “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente
ordenanza tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta
ordenanza dispone, quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de
este  ayuntamiento  que,  en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o
impongan medidas correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada el 10 de enero de 2019, creen que el cerramiento actual, ejecutado en valla de
chapa opaca,  reúne las  condiciones  de seguridad,  estética  y  ornato público  que se
pretenden con la citada Ordenanza Municipal, siempre y cuando se mantenga libre de
cartelería y pintadas.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  < XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >de la calle  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana),  que  la propiedad
queda  exenta  de  la  obligación  de  levantar  cerramiento  bajo  las  condiciones
establecidas en la Ordenanza mencionada, dándose por válido el vallado actual.

No  obstante,  se  le  insta  a  mantener  el  vallado  libre  de  cartelería  y
pintadas en aras del ornato público que refleja la citada Ordenanza.

SEGUNDO.- Que puede realizar la  limpieza de los terrenos  en la fecha que tenía
prevista, siempre y tanto no se reciban quejas por parte de los vecinos del mal estado
o de posible foco de plagas.  En ese caso, esta Administración le requerirá que se
proceda al desbrozado y limpieza.

TERCERO.- Conceder  al  interesado  un  único  plazo  adicional  de  15  días  para
presentar alegaciones, 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-.

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

2019JG00068.- 
Resultando que estando de servicio de vigilancia la patrulla de medio ambiente

de la Policía Local de Valdepeñas (UPROMA), observan a una persona que no recoge
las heces de su animal de compañía.
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Resultando que se intenta identificar a través de la lectura del microchip, se
detecta que no lleva. Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y
del SIIA-CLM (Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha)
no se encuentran datos de ningún animal a nombre del denunciado, por lo que se
deduce que no está censado ni microchipado.

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: 
Tenencia de animal no inscrito en el Censo Municipal Canino,  así como no tenerlo
microchipado. Asímismo, no recoger las heces depositadas por su mascota en la vía
pública.

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

Art. 8.10- Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes.

Infracción LEVE. Art.  21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los
deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
Infracción LEVE. Art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
INFRACCIÓN LEVE. ART.21.1.8) No adoptar medidas que eviten que el animal haga
sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros y apercibimiento. 
Si se demuestra que se han cometido 3 infracciones,  la sanción podría ascender a
900 €.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

- Recoger siempre las deyecciones de su animal de compañía realizadas en
la  vía  pública.  Recordarle  que  para  facilitar  la  recogida  de  dichas
deposiciones,  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas facilita a los propietarios de animales (censados y con su
chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida de heces.

- Regularizar la situación de su mascota (censado y microchipado), para lo
cual deberá personarse en la concejalía de medio ambiente, donde se le
informará de todo lo necesario.

2019JG00069.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de
Junta  de  Gobierno  nº  2018JG01996  del  expediente  2018MAM00487,  en  el  que
expone que los solares “se encuentran vallados con chapa fijada a soportes metálicos
y  tornapuntas  perfectamente  estables  y  disponen  de  puertas  de  acceso  con  sus
cerraduras  o  candados  correspondientes,  encontrándose  en  perfecto  estado  de
conservación”.  Además, añade,  “que todos ellos fueron vallados antes de la entrada
en vigor de la nueva Ordenanza de vallado de solares”.

Resultando que la  Ordenanza  Reguladora  de la  Limpieza  y del  Vallado  de
Solares,  Terrenos  Sin  Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No Sectorizado,  Suelo  No Urbanizable  Y Espacios
Libres de La Ciudad De Valdepeñas objeto de alegación establece en su art 14.1:

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

Resultando que la ordenanza anteriormente citada establece en su Disposición
Transitoria  que  “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente
ordenanza tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta
ordenanza dispone, quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de
este  ayuntamiento  que,  en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o
impongan medidas correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada el 10 de enero de 2019, creen que el cerramiento actual, ejecutado en valla de
chapa opaca,  reúne las  condiciones  de seguridad,  estética  y  ornato público  que se
pretenden con la citada Ordenanza Municipal, siempre y cuando se mantenga libre de
cartelería y pintadas.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como propietaria de las referencias catastrales <
XXXXX >de la calle < XXXXX >, respectivamente (según el Catastro de Urbana), que
la  propiedad queda exenta  de la  obligación de levantar  cerramiento bajo las
condiciones establecidas en la Ordenanza mencionada, dándose por válido el
vallado actual.

No  obstante,  se  le  insta  a  mantener  el  vallado  libre  de  cartelería  y
pintadas en aras del ornato público que refleja la citada Ordenanza.

SEGUNDO.- Que puede realizar la  limpieza de los terrenos  en la fecha que tenía
prevista, siempre y tanto no se reciban quejas por parte de los vecinos del mal estado
o de posible foco de plagas.  En ese caso, esta Administración le requerirá que se
proceda al desbrozado y limpieza.

TERCERO.- Conceder  al  interesado  un  único  plazo  adicional  de  15  días  para
presentar alegaciones, 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-.

CUARTO.- Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2019JG00070.- 
Resultando  que  se  recibe  escrito  de  alegaciones de  <  XXXXX  >,  en

representación  de  <  XXXXX  >, al  acuerdo  nº2018JG01850 del  expediente
2018MAM00428, en  el  que  expone  que  el  terreno  de  su  propiedad  posee  la
calificación de suelo urbanizable, por lo que no está sujeto a la obligación de vallado.

Considerando que, según consulta realizada a la calificación de suelo del Plan
de Ordenación Municipal vigente, se da constancia de que, efectivamente la parcela
tiene la consideración de suelo urbanizable.

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
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conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >sito en < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se exime a la parcela
de  la  obligación  de  llevar  a  cabo  el  cerramiento  bajo  las  condiciones
establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante, se le recuerda que debe mantener las condiciones de
limpieza,  salubridad,  seguridad  y  ornato  público  establecidas  en  dicha
Ordenanza. En caso contrario esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación
del artículo 18.6 citado anteriormente.

TERCERO.- 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.

CUARTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

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

2019JG00071.- 
Resultando  que  se  recibe  escrito  de  alegaciones de  <  XXXXX  >a  los

acuerdos  nº2018JG018888 y  nº2018JG01713,  respectivamente,  del  expediente
2018MAM00355.

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
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Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a titulares de la parcela según Nota Simple de Registro de
la Propiedad como propietarios de la referencia catastral < XXXXX >sito en < XXXXX
>(según el Catastro de Urbana) que se exime a la parcela de la obligación de llevar
a cabo el cerramiento bajo las condiciones establecidas en la Ordenanza citada
anteriormente.
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SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.

TERCERO.- 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.

CUARTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

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

2019JG00072.- 
Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >. al Acuerdo

nº 2018JG01862 del expediente 2018MAM00430, en los que esta Administración les
requiere la limpieza y el vallado de las parcelas < XXXXX >acorde con la Ordenanza
de la limpieza y el vallado de terrenos, en el que alega la no necesidad de cerramiento
alguno  en  la  parcela  al  tratarse  de  una  unidad  de  actuación  urbanizadora  y
encontrarse el terreno en la zona limítrofe del municipio.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de parcela según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
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previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que con el correcto manteniendo de las condiciones de desbroce y
limpieza,  debido a la ubicación y características que presenta la parcela, se pueden
conseguir las necesidades de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >.  como entidad propietaria  de las referencias
catastrales  < XXXXX >sita en el  < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)  que se
exime a la  parcela  de  la  obligación de llevar  a  cabo el  cerramiento bajo las
condiciones establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante, se les informa que deben mantener el desbroce y la
limpieza de dicha parcela. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.
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CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00073.- 
Resultando  que  se  recibe  escrito  de  alegaciones de  <  XXXXX  >a  los

acuerdos de  Junta  de  Gobierno  del  expediente  2018MAM00410,  en  los  que  esta
Administración les requiere el vallado de la parcela 13087A158004040000FU acorde
con la Ordenanza de la limpieza y el vallado de terrenos.

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
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seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que con el correcto manteniendo de las condiciones de desbroce y
limpieza,  debido a la ubicación y características que presenta la parcela, se pueden
conseguir las necesidades de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral  < XXXXX >sita en el  < XXXXX > (según el  Catastro de Urbana)  que se
exime a la  parcela  de  la  obligación de llevar  a  cabo el  cerramiento bajo las
condiciones establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.  Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.
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SEXTO.-  De no  llevarse  a  cabo  las  medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer la sanción a que haya lugar.

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00074.- 
Resultando  que  se  recibe  escrito  de  alegaciones de  <  XXXXX  >,  en

representación  de  la  <  XXXXX  >,  al  Acuerdo  nº2018JG01627  del  expediente
2018MAM00386, en los que esta Administración les requiere la limpieza y el vallado
de la parcela  13087A152000110000FY acorde con la  Ordenanza de la limpieza y el
vallado de terrenos,  alegan que, tras una reparcelación acontecida, la propiedad de
este terreno la posee actualmente a < XXXXX >

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”
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Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >.  como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral  < XXXXX >sita en el  < XXXXX > (según el  Catastro de Urbana)  que se
exime a la  parcela  de  la  obligación de llevar  a  cabo el  cerramiento bajo las
condiciones establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.  Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00075.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal  de Valdepeñas,  UPROMA,  en su servicio  de vigilancia,  observan  a  una
persona  pasear  4  perros,  los  cuales  lleva  sueltos  por  el  Parque  Cervantes  y  se
dedican a instigar a los viandantes, aunque no llegan a atacar.  

Resultando que las mascotas pertenecen a la persona que las pasea, se comprueba que
sólo un animal está debidamente microchipado, censado e inscrito en el SIACLM. Los 3
cánidos restantes no están censados ni microchipados, por lo que 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: 
No microchipar ni inscribir a 3 de sus perros en el Censo Municipal Canino, y pasear 4
sueltos.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002), en concreto:
 
Infracción LEVE: 21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes
de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal,
así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
Infracción LEVE. Art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
Infracción LEVE:  art.  21.1.9)  El  incumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta     300
euros  .
Al ser 3 infracciones, la multa podría ascender a un total de 900 €.
Al poseer 3 animales sin censar, la sanción podría verse multiplicada por tres.
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Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. 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/la
interesado/a debe:

1. Microchipar en una clínica veterinaria a sus 3 mascotas.
2. Inscribir a las citadas mascotas en el censo municipal canino, para lo cual

deberá personarse en la concejalía de Medio Ambiente de este Ayto (Calle
Juan Alcaide 9, planta baja).

3. Pasearlas siempre con correa, tal y como marca la normativa.

2019JG00076.- 
Resultando que se recibe  escrito de alegaciones de  < XXXXX >al Acuerdo

nº2018JG01859 del  expediente  2018MAM00429,  en  el  que esta  Administración  le
requiere el vallado de la parcela < XXXXX >acorde con la Ordenanza de la limpieza y
el vallado de terrenos, donde alega que la parcela está dedicada al cultivo.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal  vigente  el  terreno posee la  consideración,  en su mayor  parte,  de Suelo
Urbanizable y, por tanto, la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a

36

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 36 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >sita en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se exime
a la parcela de la obligación de llevar a cabo el cerramiento bajo las condiciones
establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.
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SEGUNDO.- No obstante,  se le recuerda el  deber de mantener la limpieza de
dicha  parcela.  Esta  actuación  deberá  repetirla  no  sólo  a  petición  del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00077.- 
Resultando  que  se envía  Solicitud  de Medidas  a  Aplicar  de  < XXXXX >

mediante Acuerdo  nº2018JG01503 del  expediente  2018MAM00352,  en el  que esta
Administración le requiere el vallado de la parcela < XXXXX >, sita en el < XXXXX >,
acorde con la Ordenanza de la limpieza y el vallado de terrenos.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
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preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  <
XXXXX >sita en el  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana)  que se exime a la
parcela de la obligación de llevar a cabo el  cerramiento bajo las condiciones
establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No  obstante,  se  le  recuerda  que  debe  mantener  la  parcela
desbrozada y limpia de cualquier tipo de residuo. Esta actuación deberá repetirla
no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier  momento  que  la
propiedad lo requiera.
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TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- Se les 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.

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.

2019JG00078.- 

Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza Reguladora
De La Limpieza  Y Del  Vallado De Solares,  Terrenos Sin Edificar  En Suelo  Urbano,
Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo
No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de
abril de 2018).

Resultando que se envía Solicitud de Medidas a Aplicar en el solar  < XXXXX
>propiedad  de  <  XXXXX  >,  mediante  el  Acuerdo  nº2018JG01521 del  expediente
2018MAM00370, en el que esta Administración le requiere el vallado de la propiedad
acorde con la ordenanza citada anteriormente.

Considerando que se recibe dicho Acuerdo con fecha de acuse de recibo del 27
de septiembre de 2018.

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos,  se  realiza  inspección
técnica, y se da constancia de que el solar objeto se encuentra en la misma situación y el
propietario no ha presentado alegaciones al acuerdo de Junta de Gobierno.

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: no llevar a cabo el cerramiento
del solar.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
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Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

CUARTO.-  Que  dispone  de  un  plazo  de  quince  días para  aportar  cuantas
alegaciones  y documentos  estimen convenientes  y,  en su caso,  proponer  prueba
concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación  podrá  ser  considerada  propuesta  de  resolución  cuando  contenga  un
pronunciamiento  preciso  acerca  de  la  responsabilidad  imputada,  con  los  efectos
previstos  en el  artículo  89 de  esta  Ley.  Las alegaciones deberá  realizarlas por
escrito en el Registro Electrónico del Ayuntamiento. 
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

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

Llevar  a cabo el  cerramiento del  solar  acorde con lo  especificado en la  Ordenanza
reguladora. Previamente deberá solicitar la licencia de obras correspondiente.

2019JG00079.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal  de Valdepeñas,  UPROMA,  en su servicio  de vigilancia,  observan  a  una
persona < XXXXX >pasear un perro, hacer éstos sus deposiciones en la vía publica, y
no recogerlas.  

Solicitados los papeles del animal, la persona denunciada indica que la mascota no le
pertenece, sino a su novio< XXXXX >. Tras consultar el censo canino y la base de
datos del SIACLM, se comprueba que el animal ni está microchipado, ni censado, ni
inscrito en el SIACLM. A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones del
perro que paseaba.

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

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 

Sanciones:
Infracción LEVE. Art. 21.1.8) No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

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

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

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

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

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el/la
presunto/a responsable debe:

1.Recoger  las  deyecciones  pertenecientes  al  animal  de compañía  que esté
paseando  siempre  que  sean  realizadas  en  la  vía  municipal,  de  acuerdo  con  la
ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.

2.Recordarle  que para  facilitar  la  recogida  de dichas deposiciones,  la  Concejalía  de
Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  facilita  bolsas  gratuitas  a  los
propietarios de animales (censados y con su chip obligatorio).

2019JG00080.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA, en su servicio de vigilancia, observan a una  <
XXXXX  >pasear  un  perro,  hacer  éstos  sus  deposiciones en  la  vía  publica,  y  no
recogerlas.  

Solicitados los papeles del animal, la persona denunciada indica que la mascota no le
pertenece, sino a su novio< XXXXX >. Tras consultar el censo canino y la base de
datos del SIACLM, se comprueba que el animal ni está microchipado, ni censado, ni
inscrito en el SIACLM. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario del animal.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
No microchipar ni inscribir a su perro en el Censo Municipal Canino.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002), en concreto:
 
Infracción LEVE. Art.  21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los
deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
Infracción LEVE. Art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.

Sanciones: 
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Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta     300
euros  .
Al ser 2 infracciones, la multa podría ascender a un total de 600 €.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. 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
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adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

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

1. Microchipar en una clínica veterinaria a su mascota.
2. Inscribir a la citada mascota en el censo municipal canino, para lo cual

deberá personarse en la concejalía de Medio Ambiente de este Ayto (Calle
Juan Alcaide 9, planta baja).

2019JG00081.- 
Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas, UPROMA
(unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia, observa a un
hombre pasear un perro de raza peligrosa. Se le solicitan los papeles pero indica no
poseer nada. Informa que se la compró a otra persona, pero que no le pasó licencia ni
permiso alguno.

Resultando que al consultarse la base de datos del censo canino de Valdepeñas y del
SIIA-CLM (Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla-La Mancha), se
comprueba que el perro ni está censado ni microchipado, ni dado de alta como
PPP.

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

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  Pasear  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia, y sin censar ni
microchipar.

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:

LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
LEVE: 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: 
Infracciones leves, multa de hasta 300 euros y apercibimiento. 
Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros.
Al haberse cometido 2 leves y 1 muy grave,  la sanción podría ascender a    15.625
euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. 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 la presunta 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
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caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

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

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

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

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

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
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
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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/la
presunto/a responsable:

1. puede  ir  realizando  las  gestiones  necesarias  para  la  obtención  de  la
citada licencia para la tenencia de PPP, así como microhiparlo y censarlo.
En la concejalía de Medio Ambiente (Juan alcaide 9, planta baja) se le
informará de todo lo necesario. 

2. Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y
bozal.

De iniciar de inmediato las acciones del punto 1, le será reducida considerablemente la
posible sanción final.

2019JG00082.- 
Resultando  que  se  envía  solicitud  de  medidas  a  aplicar a  <  XXXXX

>mediante el Acuerdo nº2018JG01511 del expediente 2018MAM00478, en el que esta
Administración le requiere el vallado del solar con referencias catastrales  < XXXXX
>acorde con la Ordenanza de la limpieza y el vallado de terrenos.

Considerando que, dicha propiedad, comparte vallado realizado en chapa ciega
u opaca, con la propiedad colindante sita en < XXXXX >(según catastro).

Considerando que a dicha propiedad se le exime de llevar a cabo cerramiento
acorde con la ordenanza reguladora, debido a que el vallado actual se encuentra en
buen  estado  de  conservación  y  en  aplicación  de  la  Disposición  Transitoria  de  la
ordenanza objeto.

Resultando  que  la  Disposición  Transitoria  establece  que  “todos  aquellos
solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza tengan algún tipo de
cerramiento  que no sea  acorde  con lo  que  esta  ordenanza  dispone,  quedan
supeditados a un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento que en
aras a la seguridad, estética y ornato, validen o impongan medidas correctoras
de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando que los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento,  en inspección
realizada, creen que el vallado actual, ejecutado en valla de chapa opaca, reúne las
condiciones de seguridad, estética y ornato público que se pretenden con la citada
Ordenanza Municipal.

Resultando que, además, en dicha inspección se observa que los  residuos
procedentes del desbroce del solar se han acumulado en el  interior y no han sido
retirados.
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Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >sita en la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se
da por válido el cerramiento que posee actualmente el solar, siempre y cuando
se mantenga en las mejores condiciones de seguridad y ornato público.

SEGUNDO.- No obstante, se les requiere la retirada de los residuos acumulados
en el interior procedentes del desbroce. Esta actuación, junto con la de limpieza
del solar, deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier
momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- 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.

CUARTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de retirada de los residuos.

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

SEXTO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2019JG00083.- 

A tenor de la denuncia presentada en esta Concejalía por la comunidad de
propietarios de la calle  < XXXXX >,  motivada por un inmueble en la  < XXXXX >(a
espaldas del citado edificio, y con fachada a < XXXXX >), por supuestas molestias por
palomas, ratas, y filtraciones de agua en las paredes por la presencia de un árbol de
grandes dimensiones, se realiza la comprobación por el Servicio Técnico de Medio
Ambiente el día 22 de noviembre de 2016.

En el momento de la visita se detecta una gran cantidad de palomas, lo que
indica claramente que el inmueble se encuentra deshabitado. Asimismo, se aprecia
cómo gotea agua de las ramas del citado árbol en el edificio (las que sobrepasan el
muro), lo que podría ser la causa de las humedades del patio interior de la comunidad
de vecinos, aunque esta cuestión debería dirimirla un profesional de la construcción.
Queda demostrado, no obstante, que el inmueble no se mantiene adecuadamente.

Resultando que en el  catastro de Urbana figura  < XXXXX >.  como entidad
propietaria del inmueble, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local el acuerdo
nº 2016JG02047, con fecha del 7 de diciembre de 2016.

Resultando que se solicita certificación registral de la parcela en cuestión al
Registro de la Propiedad, se concluye que se están tramitando autos de Procedimiento
de  Ejecución  Hipotecaria.  A  tenor  de  esta  información,  se  solicita  al  Juzgado  de
Primera Instancia e Instrucción nº1 de Valdepeñas que confirme si existe resolución
adjudicando los bienes inmuebles objeto del mismo, a fin de continuar la tramitación
de nuestro procedimiento administrativo.

Resultando  que  se  recibe  respuesta  del  juzgado  indicando  que,  mediante
DECRETO 37/2017,  el  inmueble  ha sido  adjudicado  a  < XXXXX >,  se  aprobó en
sesión de Junta de Gobierno Local el  acuerdo nº 2017JG00915, con fecha del 8 de
mayo de 2017.

Resultando que se reciben  alegaciones por parte de  < XXXXX >, indicando
que la entidad fue adjudicataria del inmueble objeto, pero no se ha procedido a la toma
de  posesión  debido  a  los  procedimientos  y  plazos  judiciales.  A  tenor  de  esta
información, se solicita a < XXXXX >que presente fotocopia del Registro de Entrada de
la  solicitud  de  posesión  del  inmueble  en  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº2  de
Valdepeñas.

Resultando  que  se  recibe  respuesta  del  juzgado  indicando  que,  mediante
DILIGENCIA DE TOMA DE POSESIÓN, el inmueble pasa a posesión del  < XXXXX
>se incoa expediente sancionador mediante Acuerdo nº 2018JG01706.

Resultando que se reciben alegaciones de la entidad bancaria argumentando
que no son propietarios de dicho inmueble,  y resultando que  < XXXXX >pone en
comunicación de esta Administración, a fecha de 7 de diciembre de 2018, ser ya el
propietario del inmueble y solicitando una ampliación de plazo para poder llevar a
cabo los trabajos requeridos, otorgándole un mes adicional.

Resultando que el inmueble objeto se encuentra en las mismas condiciones
que en las que se encontraba cuando se inició este expediente, y que la entidad no
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comunica  ni  presenta  documentos  que  justifiquen  la  realización  de  las  medidas
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 Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta  Ordenanza  limpios  de  desperdicios,  basuras,  residuos  sólidos  urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

PRIMERO.- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el  artículo 85 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este

53

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 53 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar  y  limpiar  todo  el  inmueble,  así  como  retirar  los  residuos
resultantes de ello.

2. Podar o talar, en caso de muerte, el árbol que está generando molestia y
daños a las viviendas colindantes.

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

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

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

2019JG00084.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un inmueble sito en la < XXXXX >(según catastro), esquina con < XXXXX >, y referencia
catastral  <  XXXXX  >,  donde  se  denuncia  que  “la  existencia  de  mucha  suciedad
acumulada y de roedores, debido a que hay zonas abiertas de entrada al inmueble”.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 27 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono, acumulación de basura en su interior y
espacios abiertos que pueden dar lugar a la entrada y salida de roedores, si bien durante
la inspección no se tiene constancia de esto último. 

A  tenor  de  lo  expuesto  se  envía  Solicitud  de  Medidas  Correctoras a  la
entidad  propietaria  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº2018JG01612,  con
fecha de acuse de recibo del 15 de octubre de 2018.

Resultando que se realiza inspección técnica el  7 de octubre de 2018  y se
observa  que  el  inmueble  se  encuentra  en  las  mismas  condiciones  anteriormente
citadas,  se aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo nº 2018JG01612, de
incoación del procedimiento sancionador a  < XXXXX >por la mala conservación del
inmueble.

Resultando  que  la  entidad  bancaria  recibe  notificación  a  fecha  de  16  de
noviembre  de  2018  y,  pasados  los  plazos  administrativos  correspondientes,  no
presenta alegaciones ni documentos probatorios de haber llevado a cabo las medidas
requeridas.
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Considerando que, tras inspección realizada el  7 de noviembre de 2018, los
servicios técnicos dan constancia de que no se han llevado a cabo todas las medidas
solicitadas y que sólo se ha procedido a la bajada de persianas del inmueble.

A tenor de lo expuesto se envía Propuesta de Resolución del procedimiento
sancionador, con fecha de acuse de recibo a 17 de diciembre de 2018.

Considerando  que,  a  día  de  hoy,  la  entidad propietaria  del  inmueble  ha
hecho caso omiso a los requerimientos por parte de esta Administración.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  750  EUROS,  como
responsable de infracción LEVE (tendrán carácter  de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave),
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  “Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia Ciudadana”.

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

1. Limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes, así
como los acumulados en el mismo.

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

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

4. También,  debe  tomar  medidas  efectivas  para  tapar  las  posibles
entradas al inmueble de roedores, como los visibles a pie de la parte
inferior de una puerta.

5. Por último, se le recomienda la utilización de cualquier tipo de malla
en zonas que considere de acumulación de residuos y evitar futuros
problemas y quejas relativos a la limpieza.

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

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

TERCERO.-  Comunicar el acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago de la sanción establecida.
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2019JG00085.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00646,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; para traspasar a favor
de < XXXXX > la siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  DISCOTECA,  SALA  DE  FIESTAS  CON  ESPECTÁCULO,
CHURRERÍA Y CAFÉ BAR. 

Emplazamiento: CM DE LA CALZADA 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
DISCOTECA, SALA DE FIESTAS CON ESPECTÁCULO, CHURRERÍA Y CAFÉ BAR,
sita en CM DE LA CALZADA 1 de la que es titular  < XXXXX >, por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Consejería  de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

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

2019JG00086.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00601,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de VALDENAR RESTAURACIÓN S.L.;
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: SALON DE BODAS CON BAR-CAFETERÍA

Emplazamiento: CL CRISTO 87

Titular de la licencia: HOSTENAR 2001 S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a VALDENAR RESTAURACIÓN S.L.,  que desde un punto de
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de SALON DE BODAS CON BAR-CAFETERÍA, sita en CALLE CRISTO 87 de
la que es titular HOSTENAR 2001 S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular
de la misma es VALDENAR RESTAURACIÓN S.L.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
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explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Consejería  de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

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

2019JG00087.- 
Dada   la  adjudicación  del  Contrato  de  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  VIAL  DE
CONEXIÓN  ENTRE  POLÍGONO  INDUSTRIAL  ENTRECAMINOS  Y  ENLACE  DE
CARRETERA N-IV., a la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas,
por  importe  de  850.698,50  euros  más  178.645,69  euros  correspondientes  al  IVA,
ascendiendo a un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1 y 2  de la Empresa  Alvac S.A. (con registro de entrada nº
2018E31665 de fecha  26/12/18)   de las obras del Vial de conexión entre Polígono
Entrecaminos 2º Fase  y enlace de la Carretera NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2019JG00088.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E27412 y
fecha  12/11/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

  Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente 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.

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  75%  (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  0% (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:

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 2019 y siguientes.

2019JG00089.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E30158 y
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fecha: 10/12/2018, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo con motor híbrido matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > modelo Toyota Auris HSD 1.8 –
Gasolina-Híbrido (HEV). Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
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 de 75% en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX
> con  NIF  < XXXXX >,  al  ajustarse su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento

2019JG00090.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de
< XXXXX >con CIF < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número: 2018E30973 y fecha: 17/12/2018, solicitando bonificación en la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por ser  un vehículo  eléctrico
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > modelo Nissan Leaf 40kwh– Por lo
tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
Ayuntamiento.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y
el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación de 75%  en la cuota total del IVTM a  < XXXXX
>con  CIF  <  XXXXX  >,  al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento

2019JG00091.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E30847 y
fecha 14/12/2018, 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
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/03/2018 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 2018 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 3,31 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG00092.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E30666 y
fecha  13/12/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < 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.

  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.

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  42%  (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:

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 2019 y siguientes.

2019JG00093.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E30651 y
fecha 13/12/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
22/04/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
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fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.

Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG00094.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIE < XXXXX >
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2018E30636 y
fecha 13/12/2018, 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
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 20/02/2018 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 Dª. < XXXXX >con NIE < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 31.95 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG00095.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E31573 y
fecha  26/12/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

  Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente 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.

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  36%  (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:

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 2019 y siguientes.

2019JG00096.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E31797 y
fecha 28/12/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
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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 fabricación el
23/07/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG00097.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E31575 y
fecha 26/12/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
12/02/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
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fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.

Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG00098.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E31633 y
fecha: 26/12/2018, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo eléctrico matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > marca Volkswagen modelo Passat
Eléctrico– Por lo  tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.3 de la  OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
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 de 75% 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 >
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento,

2019JG00099.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2018E30946 y
fecha  17/12/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

  Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente 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.

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  35%  (porcentaje medico) 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 llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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 2019 y siguientes.

2019JG00100.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF:
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2018E31094 y fecha 18/12/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del
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Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del
vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
27/12/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.

Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG00101.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E31239 y
fecha 19/12/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
30/06/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG00102.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E29464 y
fecha  04/12/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

  Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente 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.

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
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limitaciones en la actividad  47%  (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  2% (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:

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 2019 y siguientes.

2019JG00103.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por la notaria Dña. Marta Jaspe de la
Peñas, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14207 y
fecha  13/06/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente  liquidación  del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

1. De conformidad con lo  establecido en el  artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

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

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son herederas del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual en
la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00104.- 
RESULTANDO que Vistos  los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  >que  tuvieron
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E30629/ 2019E00192 y
fecha: 13/12/2018/ 03/01/2019, por el que los interesados nos solicitan la devolución
de los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el < XXXXX >,
correspondiente al ejercicio 2017 y 2018 al transmitente < XXXXX >con domicilio en
Madrid.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña a la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que < XXXXX >. 

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, cuyo artículo 97 dispone:

Artículo 97. Gestión tributaria del impuesto.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión  tributaria  corresponde al  ayuntamiento  del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Resultando que el vehículo está domiciliado en la localidad de Madrid,  tal y
como consta en el historial del registro de la DGT, remitido a este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  devolver el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2017 y
2018 con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >< XXXXX >.
Importe: 310,04 €.

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja del vehículo
con < XXXXX >estar domiciliado en la localidad de Madrid.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real para su conocimiento.
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2019JG00105.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX
>,  que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E23160 y
fecha  19/10/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente  liquidación  del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

1. De conformidad con lo  establecido en el  artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00106.- 
RESULTANDO que 
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Resultando  que  según  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2018JG02072 de fecha  17 de DICIEMBRE de 2018,  donde se procede  conceder
bonificación del  50% en la  cuota del  IVTM a partir  de  1  de enero de 2019,  se
observa que hay un error en el número de matrícula del vehículo en el Acuerdo:

CONSIDERANDO que en donde dice “< XXXXX >  

Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

El  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede rectificar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG02072 de fecha 17
de  DICIEMBRE  de  2018  en  el  expediente  2018ADT01604,  donde  dice  “Vehículo
matrícula < XXXXX >“.

2019JG00107.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D< XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E24248 y fecha 09/10/2018, en el
que el interesado solicita modificación de la tasa de basuras por no realizar actividad
hostelera en el local sito en la < XXXXX >desde el año 2014.

CONSIDERANDO que Visto que a requerimiento de esta administración nos aportan
documentación referente al alta en el IAE modelo 037 epígrafe 8612 alquiler de locales
industriales con fecha 20/12/2018.

Visto el informe de área judicial emitido por la Policía Local del Ayuntamiento en el que
dice,  “Que habiendo practicado las averiguaciones oportunas los agentes informan
que la actividad que realiza en la fecha actual es de local de eventos  no pudiendo
precisar la fecha desde cuando dejo de ejercer la actividad de bar  y pasar  a
realizar la actual actividad desconociendo también los eventos que realiza al mes.”

Que consultado el registro de IAE no consta que el solicitante haya estado de alta en
la actividad de Bar, desde que según acuerdo 2014JG00747 se realiza el traspaso de
local a favor del solicitante .< XXXXX >.

Visto el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26.  Devengo y que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo
uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril,  reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la
Ordenanza  fiscal  número 6,  reguladora  de la  Tasa por  Recogida  de Basuras,  cuyo
artículo 7.2 señala que: 

Artículo 7º.- DEVENGO: (..)
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2).- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con
el  año  natural,  salvo  en  los  supuestos  de  inicio  o  cese  en  que  se
ajustará  a  dichas  circunstancias  por  trimestres  naturales  completos,
cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de dicho
periodo.

Visto que la actividad de Bar no se está prestando en el ejercicio 2018 y que tampoco
se encuentra de alta en censo de actividades y si la de alquiler como local de eventos.

Visto que la cuota tributaria más afín al servicio que viene prestando conforme a su
IAE y de empresas similares que se encuentran de alta en padrón de basuras es la de
OTROS SERVICIOS, según lo previsto en el art 6 de la Ordenanza fiscal nº 6 Tasa por
recogida de basuras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar la petición del solicitante y por tanto anular y girar nueva
liquidación por  la  tasa  de  Basuras  con  la  tarifa  de  OTROS SERVICIOS para  el
ejercicio 2018, a nombre de < XXXXX >, de Valdepeñas. Nº de deudas: 1800033598
REF: 0872005331871.

Segundo.- Que  se  anote  este  cambio  de  tasa  en  el  padrón  de  basuras  para  el
ejercicio 2018 y siguientes.

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

2019JG00108.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2018E30645,  por  el  que
PROMOCIONES  Y  CONTRATAS  PASEO  LUIS  PALACIOS,  S.L.  (CIF.B13228879),
adjudicatario  de las  Obras del  Proyecto  de Urbanización de Plaza en C/Jorge Juan
Medina y Mejoras en C/Hierbabuena (Plan extraordinario de Obras Municipales 2017),
solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que la recepción definitiva de las obras tuvo lugar con fecha veinte de
noviembre de dos mil diecisiete, y el plazo de garantía era de un año, sin que se tenga
constancia de ninguna deficiencia que tenga que ser objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2019JG00109.- 

Dada cuenta que con fecha 28 de Diciembre de 2018 y número de entrada en el registro
Municipal  2018E31857,  por  don  <  XXXXX  >,  presenta  solicitud  de  autorización  de
ocupación de vía pública de 0,56 m2 para colocar atracción infantil delante de la fachada
del local, situado en calle Virgen, 1 de Valdepeñas, del Enero a Marzo de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a don  < XXXXX >, a la ocupación de la vía pública con un total de 0,56 m2
delante de la fachada de su establecimiento en calle Virgen, 1 de Valdepeñas con una
atracción infantil. Dicha autorización se autoriza de Enero a Marzo de 2019.

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

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

2019JG00110.- 

Dada cuenta  de la  celebración  de la  XVI  EDICIÓN DE LA FERIA DEL STOCK en
Valdepeñas durante los días 15,16 y 17 de Febrero del presente año, en el Pabellón
Ferial  “Esteban  López  Vega”,  por  la  <  XXXXX  >La  Junta  de  Gobierno  Local  por
unanimidad ACUERDA:

Autorizar dicho evento y el ingreso de 1.500€ en concepto de la ocupación del citado
Pabellón, según ordenanzas fiscales, por parte de dicha Asociación.

2019JG00111.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: D. <XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX>y Dña.
<XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX>.
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2019JG00112.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00113.- 

<  XXXXX  >,  instructor  designado  por  Decreto  de  Alcaldía  de  referencia  nº
2018D03409 (Expediente  nº  2018RJP00207),  para la  comprobación  de los  hechos
alegados  y de los  que trae causa el  procedimiento  de responsabilidad  patrimonial
(Expediente 2018RJP00115), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas,

VISTO el  expediente  relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial  iniciado
por  < XXXXX > ante este Ayuntamiento, que se tramita en el Servicio de Régimen
Jurídico y Jefatura de Sección de Personal, y del que resultan los siguientes,

I- ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha de 11 de junio de 2018, por Acuerdo de Junta de Gobierno nº
2018JG01100, se inició el procedimiento de referencia y se informó a los interesados
el  plazo  máximo para resolver  y  notificar  el  presente  procedimiento,  así  como los
efectos que produciría el silencio administrativo en caso de incumplimiento del plazo
legal para resolver el mismo.

SEGUNDO.-  Con  fecha  de  07  de  enero  de  2019,  el  Servicio  responsable  en  su
tramitación propone la aplicación del artículo 21.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para poder
cumplir  con  el  despacho  adecuado  y  en  plazo,  a  causa  de  la  carga  de  trabajo
administrativa sufrida durante el mes de diciembre de 2018.

II – FUNDAMENTOS DE DERECHO

 ÚNICO.-  Como se desprende de los Antecedentes por el Servicio encargado de la
instrucción del procedimiento relativo al expediente nº 2018RJP00115 , aun cuando se
han adoptado los medios necesarios tanto personales como materiales para cumplir
en  plazo  el  despacho  del  referido  expediente  en  tramitación,  dado  las  reiteradas
gestiones en cuanto a la mejor aclaración de los hechos y el trabajo que pesa sobre
dicho Servicio, se hace necesaria la ampliación del plazo máximo de duración de dicho
procedimiento y,  en consecuencia,  de su correspondiente  resolución y notificación,
una vez agotados todos los medios a disposición de esta Administración, conforme
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determina  el  art.  23  de  la Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente o concordante aplicación, y
en virtud de las facultades conferidas.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AMPLIAR  el  plazo  máximo  para  resolver  y  notificar  el  procedimiento  relativo  a
reclamación de responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento, que se tramita en el
Servicio de Régimen Jurídico y Jefatura de Sección de Personal, con el número de
expediente administrativo 2018RJP00115, por un plazo de TRES MESES.

Contra este acuerdo no cabe recurso alguno, conforme dispone el artículo 23.2 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

2019JG00114.- 

Vistas  las  actuaciones  previas  realizadas  en  el  expediente  de  referencia
(2018RJP00071), a consecuencia de rotura accidental de varias lápidas por parte de
empleados municipales en el cementerio municipal, previos los informes técnicos y,

Considerando que el procedimiento de responsabilidad patrimonial puede iniciarse de
oficio  mientras  que  no haya  prescrito  el  derecho  a  la  reclamación  del  interesado,
según determina el art. 67.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  de  conformidad  con  lo
previsto  en  el  art.  65.1  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:

1º.- Iniciar  de  oficio  procedimiento  de  responsabilidad  patrimonial  de  esta
Administración por  daños producidos en varias lápidas en cementerio municipal como
consecuencia  de  estar  realizando  trabajos  de  reformas  funcionarios  de  este
Ayuntamiento.

2º.- Nombrar instructor del expediente al Técnico de Administración General < XXXXX
>, que impulsará el mismo en todos sus trámites hasta su resolución definitiva, aunque
los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido, y a
quien le  será de aplicación el  régimen de recusación y abstención previsto en los
arts. 23-24 de  la Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector
Público.

Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno, de conformidad con lo
previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  sin  perjuicio  de  que  el
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interesado manifieste su posible oposición respecto de los actos de trámite para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

El  contenido  íntegro  de  este  Acuerdo  se  notificará  en  forma  a  los  interesados,
concediéndoles  un  plazo  de  DIEZ  DÍAS  para  que  aporten  cuantas  alegaciones,
documentos o información que estimen conveniente para la defensa de su derecho y
propongan cuantas pruebas consideren para el reconociendo de su derecho, de acuerdo
con  el  art.  65.2  de Ley  39/2015,  de  1  de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

2019JG00115.- 

RESULTANDO que mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2018, notificado a la
interesada  con fecha  24 de septiembre  de 2018,  se  inició  el  procedimiento  para  la
caducidad del expediente 2018RJP00282, requiriéndole para que el plazo de tres meses
realizara las actividades necesarias para continuar con la tramitación del expediente en
virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, y advirtiéndole que en caso
contrario se declararía la caducidad del procedimiento y se ordenaría su archivo.

RESULTANDO que al día de la fecha no se ha recibido comunicación alguna por parte
de la interesada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Declarar  la  caducidad  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial
2018RJP00282, promovido por < XXXXX >, en relación con los daños sufridos.

SEGUNDO: Proceder  al  archivo  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial
2018RJP00282.

TERCERO: Dar  por  concluido  el  procedimiento,  dando  traslado  de  la  presente
Resolución a la interesada con indicación de los recursos que sean procedentes.

2019JG00116.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos en la vivienda de su propiedad sita en calle  < XXXXX >“continua” a la
Bodega A7 situada en la calle Buensuceso, por las filtraciones de agua en una cocina
situada en el sótano de la vivienda, como consecuencia de estar regando durante dos
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días los árboles que tienen plantados en dicha bodega, no valorando los daños que
reclama.

Resultando que con fecha  27 de septiembre de 2018 se solicita a la interesada que
subsane la instancia presentada.

Resultando que con fecha 1 de octubre de 2018 la interesada presenta la documentación
requerida por el Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 29 de octubre de 2018 se emite informe del Servicio de Obras.

Resultando  que  con  fecha  17  de  diciembre  de  2018  se  adoptó  Acuerdo  número
2018JG02083 por la Junta de Gobierno Local admitiendo a trámite su reclamación para
esclarecimiento de los hechos, así como dar traslado a todos los interesados de dicha
reclamación, junto con ello se designó Instructor del expediente así como Secretaria.

Resultando que con fecha 26 de diciembre de 2018, se ha presentado en el Registro de
este Ayuntamiento con nº de entrada 2018E31651, escrito por parte de la reclamante <
XXXXX > donde hace constar el siguiente texto: “Que dichas obras que solicité ya están
arregladas. En fecha de primeros de diciembre he recibido una notificación que en la
fecha de hoy para la ejecución de las mismas. QUE NO SE HAGA YA NADA”.

Resultando que a la luz del artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, según el cual: 

1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por
el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el
desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio  que
permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de
acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará
concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros
interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días dese que
fueron notificados del desistimiento o renuncia.

5. Si  la  cuestión suscitada por  la  incoación del  procedimiento  entrañase interés
general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la
Administración  podrá  limitar  los  efectos  del  desistimiento  o  la  renuncia  al
interesado y seguirá el procedimiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar concluso el expediente  y  el archivo de las actuaciones a las que
hubiere  dado  lugar  la  solicitud  de  la  reclamante  <  XXXXX  >(EXPEDIENTE
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2018RJP00214),  al  entender  que  dicha  reclamante  ha  desistido  de  la  misma,   por
expresar así su voluntad  en escrito presentado en el Registro de Este Ayuntamiento y de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

SEGUNDO.- Dar traslado a la reclamante, así como a los posibles interesados de esta
Resolución, con apercibimiento de los Recursos pertinentes.

2019JG00117.- 

Vista comunicación remitida a este Ayuntamiento por la Dirección General de Régimen
Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por la
que se da traslado de la resolución de fecha 21/12/2018, mediante la que se procede a la
inscripción  en  el  Registro  de  Entidades  Locales  de  deslinde  entre  los  términos
municipales de Membrilla y Valdepeñas (expediente 123/2018).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada de tal circunstancia.

2019JG00118.- 

RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el 06/03/2018
al 18/05/2018 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el
siguiente resultado: 
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RESULTANDO que  la  cuenta  de  gestión  recaudatoria  en  voluntaria  desde  el  al
01/03/2018  al  30/06/2018,  referida  a  fracciones  en  voluntaria,   gestionada  por  la
Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado: 
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RESULTANDO que  la  cuenta  de  gestión  recaudatoria  en  voluntaria  desde  el  al
01/07/2018  al  30/09/2018,  referida  a  fracciones  en  voluntaria,   gestionada  por  la
Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado: 
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CONSIDERANDO que  el  Servicio  de  Tesorería  ha  tomado  conocimiento  de  dichas
cuentas remitidas por el Servicio Provincial de Recaudación, se da traslado al Sr. Alcalde
y a la Junta de Gobierno para su conocimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de las cuentas de gestión recaudatoria  en voluntaria  del
primer periodo del ejercicio 2018 y las cuentas de gestión recaudatoria en voluntaria de
fracciones. 

2019JG00119.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  1800041422  que  en  concepto  de  reintegro  de
haberes por pago indebido e importe de 765,79 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta
Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en
todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- La solicitante no aporta documentación justificativa de la dificultad económica para
asumir el pago, no obstante consta en el expediente de reintegro de haberes la situación
de baja por maternidad.  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 11 pagos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado

Expediente de Fraccionamiento 1900000001:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/02/2019 69,62 0,00
2 05/03/2019 69,62 0,20
3 05/04/2019 69,62 0,42
4 06/05/2019 69,62 0,64
5 05/06/2019 69,62 0,86
6 05/07/2019 69,62 1,07
7 06/08/2019 69,62 1,30
8 05/09/2019 69,62 1,52
9 07/10/2019 69,62 1,75

10 05/11/2019 69,62 1,95
11 05/12/2019 69,59 2,17

2019JG00120.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones 1800039776 y 1800039781 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes
de 1.869,11 y 98,99 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 
CONSIDERANDO que la Tesorera ha emitido el siguiente Informe: 
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“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta
Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en
todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
3º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto no se
aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones generadas como
consecuencia del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza  Urbana  (Plusvalías)  devengado  como  consecuencia  de  una
trasmisión por compra-venta.
4º.- Las deudas tributarias (incluidas las sanciones, aunque no forme parte de ellas), que
se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del
obligado  al  pago,  siempre  que la  situación económico-  financiera  de éste le  impida
transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La existencia
de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito esencial para la concesión
de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades presentan
carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existe”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2019JG00121.- 

RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el 20/08/2018
al 05/11/2018 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el
siguiente resultado: 
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RESULTANDO que  la  cuenta  de  gestión  recaudatoria  en  voluntaria  desde  el  al
20/08//2018  al  20/11/2018,  referida  a  padrones,   gestionada  por  la  Diputación
Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado: 
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CONSIDERANDO que el  Servicio de Tesorería ha tomado conocimiento de dichas
cuentas remitidas  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  se  da traslado al  Sr.
Alcalde y a la Junta de Gobierno para su conocimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de las cuentas de gestión recaudatoria en voluntaria del segundo
periodo del ejercicio 2018.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG00122.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia  del  mal  estado de  conservación  de un  solar  sito  en  la  < XXXXX >,  y
referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 25
de septiembre de 2018,  y  dan constancia  que el  espacio  objeto  tiene un aspecto
general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su interior.       

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo
nº 2018JG01605,  de incoación del  procedimiento  sancionador  a  < XXXXX >por  la
mala conservación del solar citado.

Resultando que la organización propietaria recibe la notificación a fecha de 13
de noviembre de 2018 y,  pasados  los  plazos administrativos  correspondientes,  no
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presenta alegaciones ni documentos probatorios de haber llevado a cabo las medidas
requeridas.

Considerando que, tras inspección realizada el  6 de diciembre de 2018, los
servicios  técnicos  dan  constancia  de  que  no  se  han  llevado  a  cabo  las  medidas
solicitadas y el  solar sigue conservando el mal estado que originó la incoación del
expediente.

A tenor  de lo  expuesto  se envía  Propuesta  de Resolución,  con fecha de
acuse de recibo a 21 de diciembre de 2018.

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos  y  en  inspección
realizada el 18 de enero de 2018, el solar se encuentra en las mismas condiciones de
mala conservación.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  600  EUROS,  como
responsable de infracción LEVE (tendrán carácter  de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave),
de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del
Vallado  de  Solares,  Terrenos  sin  Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y
Espacios Libres de la Ciudad De Valdepeñas”.

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

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

2. Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización). 

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

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

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

TERCERO.-  Comunicar el acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago de la sanción establecida.
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2019JG00123.- 

Resultando que,  mediante  Decreto  de  Alcaldía  nº  2018D04598,  de  fecha  7  de
diciembre de 2018, se dicta la siguiente resolución desestimatoria:

“Dada cuenta de los escritos presentado con fecha 30 de noviembre de 2018, por los que  <
XXXXX >expone:

“En  relación  al  Expediente  2018CON00660  de  Suministro  e  instalación  de  un  sistema  de
videovigilancia con lectura de matrículas, integrado con los sistemas de la Policía Local, hemos
subido  la  documentación  requerida  a  la  plataforma Vortal  a  las  10:53  horas  del  día  30  de
noviembre de 2018. Una vez subida, hemos procedido a la firma de la misma, produciéndose un
error  en  el  proceso.  Cuando hemos contactado con la  plataforma,  nos  han indicado que el
proceso de firma no era compatible con el explorador Google Chrome que era el que estábamos
utilizando. En anexo I facilitado por el Ayuntamiento se indica que la plataforma es compatible
con los navegadores Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari y por ese motivo
estábamos utilizando dicho navegador

SOLICITA:
Sea aceptada nuestra oferta puesto que ésta subida antes de que terminara el plazo y no se
había indicado que el navegador que estábamos utilizando no era compatible con el proceso.””””

RESULTANDO

Primero.- Por  Decreto de Alcaldía  nº  2018D04313,  de fecha 15 de noviembre de  2018,  se
aprueba el expediente para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA
DE VIDEOVIGILANCIA CON LECTURA DE MATRÍCULAS INTEGRADO CON LOS SISTEMAS
DE  LA  POLICÍA  LOCAL  DE  VALDEPEÑAS,  por  trámite  ordinario,  mediante  procedimiento
abierto.

A tales efectos, se insertaron los correspondientes anuncios en la Plataforma de Contratos del
Sector Público con fecha 15/11/2018, publicándose el expediente en el Perfil del Contratante del
Órgano de Contratación con esa misma fecha.

Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas a las 11:00 horas del día 30/11/2018,
constan las siguientes ofertas presentadas, según Certificado de Secretaría emitido al efecto:

Único.- EUROCOP SECURITY SYSTEMS S.L. Constando recibo de presentación en la
plataforma de licitación electrónica a las 10:26 horas del día 30/11/2018.

CONSIDERANDO

Primero.- Conforme a la cláusula 6.1. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la convocatoria:

La presentación de proposiciones será exclusivamente electrónica, en la forma y con el contenido que se
especifica en la cláusula siguiente, a través de la plataforma de licitación electrónica VORTAL, dentro del
plazo que se indica en el anuncio de licitación publicado en el Perfil de contratante del Ayuntamiento de
Valdepeñas y Plataforma de Contratos del Sector Público.

Las  proposiciones  presentadas  fuera  de  plazo  (fecha  y  hora  límite)  serán  excluidas  del  presente
procedimiento.  Es  responsabilidad  exclusiva  del  licitador  realizar  con  antelación  suficiente  las
configuraciones necesarias indicadas en el Anexo I del presente Pliego, y la preparación de su proposición
para presentarla dentro del plazo de presentación de ofertas establecido en el anuncio de licitación.

En la web municipal, en la dirección web www.valdepenas.es,  se encuentra disponible el acceso directo a la
Plataforma de Contratación Pública Electrónica empleada por el Ayuntamiento, ubicada en la dirección web
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoValdepenas 
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En el Anexo I del presente Pliego se recogen las especificaciones precisas de acceso y uso de la Plataforma
de licitación electrónica.”

Segundo.- En el Anexo I del citado Pliego, en el que se recogen las especificaciones precisas de
acceso y uso de la plataforma de licitación electrónica, se especifica:

* Requisitos de software para la presentación de proposiciones a través de la plataforma VORTA, que serán
susceptibles  de  verificar  y  actualizar  según  descripción  contenida  en  el  presente  Pliego,  se  resumen
seguidamente:
à Tener JAVAscript actualizado 
à Sistema operativo:
 Versiones compatibles

- Windows: XP Professional + 
- Linux (Fedora/Ubuntu) 32/64 bits 
- MAC OSX Leopard 10.5.x 32/64 bits 
- MAC OSX (32/64 bits) Snow Leopard 10.6.x + 
- iOS 4.0 + 

à Versión del navegador: 
Versiones compatibles 

- Internet Explorer: 9, 10, 11 
- Mozilla Firefox: 31 + 
- Google Chrome: 36 > < 44 
- Safari: 6 

à Cookies: activas
à Pop ups: activas 
à Tener Acrobat Reader actualizado.

(*Soporte técnico plataforma, prestado por Vortal de 09:00 a 19:00 horas, días laborables -902 020 290 /
info@vortal.es-).

Es importante que los licitadores verifiquen con antelación suficiente, antes de la firma y envío de las
proposiciones,  los  requisitos  de  software  para  la  presentación  de  proposiciones  a  través  de  la
plataforma VORTAL: JAVA, sistema operativo, navegador (actualmente el explorador Google Chrome
es incompatible con JAVA), etc.

…

Es importante que los licitadores verifiquen tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio del
plazo de presentación de ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales para su certificado,
antes  de  la  firma  y  envío  de  las  proposiciones),  que  el  certificado  está  correctamente  instalado  en  el
ordenador, así como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que puede realizar la firma
de documentos tanto en el equipo como en la plataforma

Para verificar que puede firmar electrónicamente con su certificado de manera correcta en la plataforma, una
vez  que  haya  mostrado  interés  en  el  expediente  y  comenzado  a  crear  su  oferta,  realice  la  siguiente
comprobación:
1. Vaya el paso Documentos de la oferta.
2. En la opción otros anexos, pulse sobre el botón Añadir documentos. 
3. Seleccione y añada un documento. 
4. Una vez añadido, pulse sobre la opción firmar. 
5.  Si  el  documento  se  firma  correctamente,  la  información  de  la  firma  aparecerá  en  la  columna
correspondiente. 
6. Si no consigue firmar, contacte con el servicio de atención al cliente de VORTAL. 
7. Tras realizar esta comprobación, elimine el documento si no lo necesita para su oferta.
…

Se entenderá cumplido el plazo si se inicia la transmisión dentro del mismo y finaliza con éxito.

Todas  las  ofertas  extemporáneas  recibidas  al  expediente  serán  excluidas  a  no  ser  que  la  compañía
proveedora del servicio alerte al órgano de contratación de que se está produciendo alguna situación que
afecte al funcionamiento del software y que pueda provocar que los proveedores entreguen su oferta fuera
del plazo establecido.

Es responsabilidad exclusiva del licitador si experimenta alguna dificultad a la hora de preparar y presentar
su oferta contactar con la compañía proveedora del servicio dentro del plazo de presentación de ofertas para
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garantizar que efectivamente se realizan todos los pasos necesarios y no se trata de una dificultad técnica o
un problema del software.

Todas las ofertas entregadas fuera de plazo porque no se hayan realizado con antelación suficiente las
configuraciones necesarias indicadas en los párrafos anteriores, o el usuario no prepare su oferta con la
antelación suficiente para presentarla dentro del plazo previsto, serán excluidas del proceso.

Una vez presentada la oferta a través de la plataforma electrónica de contratación VORTAL, se generará un
recibo electrónico que garantizará la fecha, hora y contenido de su oferta.

Tercero.- La  plataforma de  licitación  electrónica  se  hallaba  plenamente  operativa  en  el  día
señalado por el recurrente, no observando ni la compañía suministradora del servicio, ni la Mesa
de contratación incidencia alguna en el funcionamiento de la misma, constando, como se indica,
la presentación de una oferta a las 10:26 horas de esa misma mañana en el procedimiento que
nos  ocupa,  existiendo  asimismo  otras  ofertas  presentadas  en  ese  mismo  día  para  otros
procedimientos.

De todo lo expuesto se concluye:

- El citado navegador no es incompatible con la Plataforma vortal, sino con JAVA, es por ello que
así se advierte en el precitado Anexo I, haciendo hincapié en que los licitadores, con antelación
suficiente  a  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  ofertas,  verifiquen  tanto  los
requerimientos del software como la firma que utilicen, dándose indicaciones precisas de cómo
hacerlo.

- La entidad a la que representa < XXXXX >no llegó a presentar su oferta, no constando en la
plataforma de licitación electrónica más ofertas para este procedimiento que la presentada por
EUROCOP SECURITY SYSTEMS S.L.

Los motivos por los que no pudo finalizar el proceso de presentación de su oferta con éxito son
solo imputables al interesado, que según expone, se dispuso a presentar aquella a las 10:53
horas, 7 minutos antes de la finalización del plazo habilitado al efecto, por lo que se quedo sin
margen de tiempo para solventar cualquier incidencia en el proceso, no habiendo efectuado las
verificaciones precisas con anterioridad.

-  No  nos  encontramos  ante  una  oferta  extemporánea,  por  cuanto  la  misma  no  llegó  a  ser
presentada.

CONSIDERANDO que la aceptación de una oferta que no se ha llegado a presentar, no siendo
accesible para el órgano de contratación a la finalización del plazo de presentación de ofertas,
violaría todos los principios rectores de la contratación pública: publicidad y transparencia de los
procedimientos, libre concurrencia e igualdad de trato entre licitadores en tales procedimientos

HE RESUELTO

Primero.- Desestimar la alegaciones del recurrente.
Segundo.- No  acceder  a  lo
solicitado””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Resultando que, mediante escrito de fecha 8 de enero de 2019, el interesado interpone
recurso de reposición contra la resolución transcrita en base a los siguientes:

“En  el  Anexo  I  de  dicho  expediente  facilitado  por  este  Ayuntamiento  se  especifica
claramente  que  la  plataforma  es  compatible  con  los  navegadores  Internet  Explorer,
Google Chrome, Mozzilla Firefox y Safari.

Atendiendo a estas indicaciones intentamos subir  la oferta con el  explorador  Google
Chrome.
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En caso de que la plataforma hubiera sido compatible con este explorador, tal como
indicaban,  se  hubiese  podido  presentar  nuestra  oferta  dentro  del  plazo  establecido,
puesto que el error se produjo cuando toda la documentación estaba ya subida, al no
poder firmar electrónicamente la misma por incompatibilidades entre en navegador y la
aplicación Vortal.

En base a esto, solicitamos que se admita nuestra oferta, ya que no se especificó en el
Anexo I que el explorador Google Chrome tuviera ningún tipo de incompatibilidad con la
plataforma Vortal”.

CONSIDERANDO:

1º.- Que el recurrente no aporta elementos nuevos de juicio que no hubieren sido tenidos
en cuenta y respondidos en la resolución que ahora se recurre, o evidencien el error
manifiesto en la misma.

2º.- Que como el propio recurrente expone en su escrito de recurso, pudo sin problemas
incorporar su oferta en la plataforma usando el explorador Google Chrome, siendo en el
proceso de firma de la misma donde tuvo problemas.

3º.- Que como consta en los Pliegos que rigen la convocatoria y en el Acuerdo ahora
recurrido:

-  Es  responsabilidad  exclusiva  del  licitador  realizar  con  antelación  suficiente  las
configuraciones necesarias indicadas en el Anexo I del citado Pliego, y la preparación de
su proposición para presentarla a través de la Plataforma de licitación electrónica dentro
del plazo de presentación de ofertas establecido en el  anuncio de licitación (fecha y
hora).

-  En  dichas  especificaciones  se  indican,  entre  otros  extremos,  los  exploradores
compatibles con la plataforma, entre ellos Google Chrome, con la precisión de que el
mismo  es  incompatible  con  JAVA,  así  como  los  certificados  de  firma  electrónica
avanzada aceptados, con indicación de que es importante que los licitadores verifiquen
tan pronto como les sea posible (siendo preferible al inicio del plazo de presentación de
ofertas por si fueran necesarias configuraciones adicionales para su certificado, antes de
la firma y envío de las proposiciones), que el certificado está correctamente instalado en
el ordenador, así como en un navegador compatible con la firma de documentos, y que
puede  realizar  la  firma  de  documentos  tanto  en  el  equipo  como  en  la  plataforma,
ofreciendo indicaciones precisas de cómo proceder a tales verificaciones, así como un
servicio de soporte técnico para incidencias.

- Que la plataforma de licitación electrónica se hallaba plenamente operativa el día en
que la recurrente se dispuso a presentar su oferta, siendo las 10:53 horas del último día
de plazo  (recordar  que el  plazo  finalizaba  a las  11:00 horas  del  día  30/11/2018),  y
cumplimentadas las fases previas del proceso sin que consten incidencias registradas
por la recurrente en los servicios técnicos de la plataforma durante el mes de noviembre
de 2018.
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- Que la recurrente no finalizó con éxito el proceso de presentación de su oferta con la
firma y encriptado de la misma, por causas que hasta la fecha sólo pueden ser imputadas
a aquella, según se desprende de los hechos relatados y las alegaciones formuladas.

CONSIDERANDO que,  la  aceptación de una oferta que no se llegó a presentar  en
tiempo y forma por causas que solo serían imputables a la falta de diligencia del operador
económico interesado, no constando prueba que destruya esa evidencia, vulnera todos
los principios rectores de la contratación pública.

Conforme a todo lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  el  Decreto  de  Alcaldía  nº
2018D04598, de 7 de diciembre de 2018.

2019JG00124.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva “Ordenanza

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

Resultando  que  la  Disposición  Transitoria  establece  que  “todos  aquellos
solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza tengan algún tipo de
cerramiento  que no sea  acorde  con lo  que  esta  ordenanza  dispone,  quedan
supeditados a un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento que,
en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o  impongan  medidas
correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando que,  en inspección realizada por los Servicios Técnicos de este
Ayuntamiento, se da constancia de la situación del solar < XXXXX >sito en < XXXXX
>, según catastro, propiedad de < XXXXX >Considerando que los Servicios Técnicos
creen que el vallado actual,  ejecutado en valla de chapa opaca o ciega, reúne las
condiciones de seguridad, estética y ornato público que se pretenden con la citada
Ordenanza Municipal, y se encuentra en buen estado.

Resultando que, además, en dicha inspección se observa que el solar posee
una  cantidad  elevada  de  herbáceas,  muestra  de  abandono  en  lo  relativo  a  las
obligaciones de limpieza del mismo.

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
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19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >.  como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >sita en la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se
da por válido el cerramiento que posee actualmente el solar, siempre y cuando
se mantenga en las mejores condiciones de seguridad y ornato público.

SEGUNDO.- No obstante, se les requiere el desbroce y la retirada de los residuos
resultantes  de  ello.  Esta  actuación  deberá  repetirla  no  sólo  a  petición  del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- 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.

CUARTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de retirada de los residuos.

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

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

2019JG00125.- 
RESULTANDO que  Visto  de  oficio  a  resultas  de  la  resolución  del  expediente
2018ADT01409 en el que la interesada nos solicita baja en la tasa de basuras en el
local sito en la < XXXXX >, por no encontrarse desarrollando su actividad siendo este
designado a los solos efectos de domicilio social, hechas las averiguaciones oportunas
por este Ayuntamiento y la declaración de la administración de la empresa < XXXXX
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>en la que nos manifiestan que esta empresa es la titular de la actividad en el citado
local.

CONSIDERANDO que Visto que nos aportan copia de las escrituras, y a la vista de la
documentación que obra en esta administración, acuerdo de Junta de Gobierno número
2016JG00673 en el que, tras la revisión por el Servicio de recaudación de la Diputación
de Ciudad Real el Padrón Tributario correspondiente a la Tasa de recogida de basuras,
se compruebo que la relación de usuarios adjunta del servicio de recogida de basuras
que se acompaña no posee NIF(00000000T) que los identifique e incompleto su nombre
debido quizás a la antigüedad del alta, lo que hace imposible su cobro, se acordó:

“Corresponde dar de baja la relación anterior de titulares del Padrón Tributario
correspondiente  a  la  recogida  de  basuras,  por  no  realizar  actividad,  según
informe de técnico correspondiente y no proceder a girar liquidación con efectos
del ejercicio 2016.”

Fue en aquel momento en el que se procedió basándose en el citado acuerdo a dar de
baja a la empresa servicios administrativos y fiscales.
Visto que nos presentan la liquidación de la tasa de basuras del ejercicio 2015.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7 señala que: 

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).-  Constituye el  hecho imponible de la Tasa la  prestación del  Servicio de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales,  comerciales,  profesionales,  artísticas, de  servicios,  de
viviendas en la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de
recogida de basuras.
Artículo 7º.- DEVENGO:
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento
en que se inicie  la  prestación del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento  el  Servicio  Municipal  de  Recogida  de  Basuras
Domiciliarias en  las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales
utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

Visto que lleva de baja los ejercicios  2016 y siguientes corresponde darle de alta
nueva atendiendo a las diferentes tarifas aplicables al local comercial.
Resultando que, consta de alta en el registro IAE y en actividad en el año 2015 y
siguientes y por tanto existía hecho imponible y se produjo el devengo de las tasas, y a
pesar de ello no se han seguido emitiendo recibos en los ejercicios sucesivos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede dar de alta en el padrón de basuras a la empresa < XXXXX >, de
Valdepeñas.

Segundo.- Procede  girar  recibos  correspondientes  a  la  tasa  por  recogida  de
basuras correspondiente a los ejercicios 2016 y siguientes a la empresa < XXXXX
>conforme a las cuotas tributarias aplicables en casa ejercicio:
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Ejercicio 2016:  tarifa G)  RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
151,66 €.

Ejercicios 2017 y 2018: Oficinas, estudios, inmobiliarias y similares 100€.

2019JG00126.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

Resultando que en el  art.7 del  Capítulo Segundo de  dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:

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

Resultando, además, que en el Capítulo Tercero se expone lo siguiente: 

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

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

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

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

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

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras,  residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento  de  mantener  dichos  bienes  desprovistos  de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales  o  plantas  transmisoras  de  enfermedades  o  que  produzcan  malos
olores.
19.1.3.-El  incumplimiento  de  realizar  las  labores  adecuadas  para  la
desinsectación y desratización del inmueble.
19.1.4.-No  tener  realizado  el  cerramiento  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en esta ordenanza.

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral  <
XXXXX >de la  < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)  que debe vallar el solar
bajo las condiciones descritas en la anteriormente citada ordenanza.

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

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

CUARTO.-  De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de
la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
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QUINTO.- Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.

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

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

2019JG00127.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro electrónico de este Ayuntamiento con número: 2018E24321 y fecha 10/10/2018,
en el que nos solicita la baja en el padrón de basuras por no estar prestándose el servicio
en  el  <  XXXXX  >y por  duplicidad  en  la  calle  <  XXXXX  >y una  vez  contestado  el
requerimiento realizado por esta administración aclarando los extremos de su petición
aportando la documentación oportuna.

CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada entre la que se encuentra la
Resolución  de  la  D.G.  de  Industrias  agroalimentarias  y  cooperativas  por  la  que  se
autoriza la retirada bajo supervisión de los subproductos obtenidos de la vinificación en a
campaña 2018/2019 al productor < XXXXX >así como el informe técnico emitido por los
servicios de medioambiente que dice que:

“1- La parcela objeto del informe se localiza atravesando varias tierras
de labor, por caminos o sendones agrícolas de muy mala calidad.
2 Los contenedores más próximos (selectivos y orgánicos) son los que
se ubican en la < XXXXX >exactamente de la parcela.
3- Para poder emplear estos contenedores tienen, por tanto, que utilizar
vehículos y desplazarse 3 km. Habrá que discernir si 3 km se puede
considerar servicio de recogida de basuras o no.”

Visto que de oficio se ha procedido a dar de alta a la empresa que está ejerciendo la
actividad principal en < XXXXX >el expediente 2019ADT00055.

Visto que el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL
2/2004 establece en su artículo 26. Devengo:

1.  Las  tasas  podrán  devengarse,  según  la  naturaleza  de  su  hecho
imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal:
a) Cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o
cuando  se  inicie  la  prestación  del  servicio o  la  realización  de  la
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actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de
su importe total o parcial.
b)  Cuando  se  presente  la  solicitud  que  inicie  la  actuación  o  el
expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el
pago correspondiente.

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).-  Constituye el  hecho imponible de la Tasa la  prestación del  Servicio de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales,  comerciales,  profesionales,  artísticas, de  servicios,  de
viviendas en la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de
recogida de basuras.
Artículo 7º.- DEVENGO:
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento
en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y
en  funcionamiento  el  Servicio  Municipal  de  Recogida  de  Basuras
Domiciliarias en las calles o lugares donde figuren viviendas o locales
utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

Resultando que, NO existe hecho imponible y NO se produjo el devengo de las
tasas y que se ha procedido a dar de alta la actividad en el padrón por la tasa de
recogida de basuras en el ejercicio 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  >ANULAR  las
liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2018 con nº de deuda: 1800033378 y
1800032866 nº ref: 0872005331651 y 0872005331139.

Segundo.- Procede anote la  BAJA en el  padrón de basuras  nº registro 13298 y
13299 por la tasa de Basuras a nombre < XXXXX >.

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

2019JG00128.- 

RESULTANDO que Visto  las  alegaciones  presentadas  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E30311  y  fecha
11/12/2018,  contra  la  comunicación  del  procedimiento  de  comprobación  limitada  y
propuesta de liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2015,

114

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 114 / 150

FECHA/HORA 05/02/2019 09:07:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B94BSG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 53dc1db4853f445cac52b1f6e1aef1fa

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

2016,  2017  y  2018,  alegando  primero que  el  26  de  noviembre  de  2018  recibió
notificación de acto administrativo de comprobación de valor Expediente 2018ADT01590
y que asimismo se ha notificado propuesta de Liquidación de Tasa de Recogida de
Basuras por importe de  657,57€  (Seiscientos cincuenta y siete Euros con Cincuenta y
siete céntimos de Euro), segunda que considera que la base imponible está constituida
por el domicilio fiscal de la sociedad, y que realmente donde se encuentra el mayor valor
del inmovilizado , y donde se encuentra la administración y pequeña oficina. Manifiesta
que el domicilio fiscal de la mercantil I< XXXXX >s, que en esa dirección fue notificado y
que  considera  que  el  objeto  tributario  no  puede  ser  la  dirección  <  XXXXX  >se
corresponde con el  domicilio  social  de la mercantil,  sin tener actividad alguna,  ni  de
dirección  administrativa,  al  ser  domicilio  de  vivienda  familiar  de  uno  de  los
administradores, tercera que la valoración que se realizada se limita a la aplicación de
unos coeficientes desconociendo la actividad desarrollada por la mercantil y que no son
explicados, así como que no se concreta la tipología de la actividad que se aplica, cuarta  
que por lo expuesto y por la falta de motivación de las valoraciones impiden conocer el
cálculo llevado a cabo para valorar el tipo de coeficiente aplicado, que le dejan indefenso
ante la administración porque no puede rebatir los mismos  y porque le dejan sin los
elementos de juicio para decidir si debe aquietarse a esa valoración.

Vista  la  documentación  aportada  por  el  recurrente,  y  la  que  obra  en  el  EXP
2018ADT01590 en que consta el inicio del procedimiento de comprobación limitada y
propuesta de liquidación por la Inspección del Negociado de Tributos que dice: 

De conformidad con el artº 136 y siguientes de la Ley 58/2003 General
Tributaria  (en  adelante  LGT)  y  el  artº  163  y  siguientes  del  R.D.
1065/2007  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las
Actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección Tributaria (en
adelante  RGAT),  y  vistos  los  antecedentes  obrantes  en  esta
Administración,  se constata que se ha producido el  hecho imponible
“prestación del Servicio de recepción obligatoria de Recogida de
Basuras Domiciliarias”, en el inmueble descrito en el objeto tributario. 

Dicho servicio, que constituye el hecho imponible al que hace referencia
el  artº  2  de  la  Ordenanza  Reguladora  de la  Tasa  por  Recogida  de
Basuras,  no ha sido declarado de alta  o en su caso lo ha sido de
forma incorrecta, conforme establece el artº 8 de la referida ordenanza,
por  lo  que  se  le  comunica  el  inicio  de  un  PROCEDIMIENTO  DE
COMPROBACIÓN LIMITADA al objeto de comprobar los hechos, actos
y demás elementos determinantes de la obligación tributaria, siendo el
plazo para la resolución de este procedimiento de 6 meses desde la
notificación del acuerdo de inicio.(…) 

La  Ordenanza  Fiscal  nº  6  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  que  rige  la  Tasa  de
Recogida domiciliaria de Basuras establece en su Artículo 6:

La cuota tributaria consistirá en una cuota fija por vivienda o unidad de
local,  y  en su caso,  una cuota variable  de acuerdo con el  siguiente
cuadro de tarifas (…)

Por esto, el domicilio fiscal no constituye la base imponible de la Tasa de Recogida
domiciliaria de Basuras, siendo la cuota tributaria de aplicación la aprobada en cada
ejercicio.
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La  Ordenanza  Fiscal  nº  6  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  que  rige  la  Tasa  de
Recogida domiciliaria de Basuras establece en su Artículo 2 que:

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de
viviendas,  alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se
ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,  profesionales,
artísticas,  de  servicios,  de  viviendas  en  la  Zona  de  “El  Peral”  y
diseminados donde se preste el servicio de recogida de basuras.

Por esto, no es objeto de la Inspección del Negociado de Tributos, dilucidar sobre cuál
es  el  domicilio  fiscal  de  la  mercantil,  ni  sobre  cuál  es  el  domicilio  indicado  como
domicilio a efectos de notificación en su relación con las Administraciones Públicas y
tampoco el  conocer  en qué domicilio  radica  el  mayor  valor  del  inmovilizado  de la
misma. El objeto tributario de esta tasa será cualquier vivienda, alojamiento y locales o
establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales
profesionales,  artísticas,  de  servicios,  de  viviendas  en  la  Zona  de  “El  Peral”  y
diseminados donde se preste el servicio de recogida de basuras.
El Informe de Inspección de Tributos de fecha 26 de noviembre de 2018 refleja que en
la  Tarjeta  de  Identificación  Fiscal  <  XXXXX  >9  tanto  como  domicilio  fiscal  como
domicilio social.

El  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  de  2  de julio,  por  el  que se aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece en su Artículo 9 que:

Las  sociedades  de  capital  fijarán  su  domicilio  dentro  del  territorio
español  en  el  lugar  en  que  se  halle  el  centro  de  su  efectiva
administración  y  dirección,  o  en  el  que  radique  su  principal
establecimiento o explotación.

Por  esto  es  considerado  el  domicilio  social  que  consta  en  distintos  registros
administrativos referidos a la  mercantil  <  XXXXX >,  como el  centro de realización
efectiva  de  su  administración  y  dirección  o  principal  establecimiento.  Ello  no  es
incompatible  con  que  el  bien  inmueble  sea  residencia  habitual  de  uno  de  los
administradores de la empresa.

Tras la notificación del inicio del Procedimiento de Comprobación Limitada y propuesta
de Liquidación de la Tasa de Recogida de Basuras se comprueba en los registros de
la Agencia Tributaria referentes al Impuesto sobre Actividades Económicas que se ha
modificado la dirección correspondiente al domicilio fiscal de la mercantil,  siendo la
actual a < XXXXX >< XXXXX >En las alegaciones se hace constar la dirección de <
XXXXX >domicilio fiscal de la mercantil por lo que, si además en la misma se vienen
desarrollando las circunstancias susceptibles de generar alta en la Tasa de  Recogida
domiciliaria de Basuras, debe ser dada de alta en el Padrón de la citada Tasa para el
ejercicio  2019,  además de practicar  la  liquidación  para el  cuarto trimestre del  año
2018, sin perjuicio de los demás trámites y autorizaciones municipales necesarios para
poder realizar la actividad en el municipio de Valdepeñas.

Teniendo  en  cuenta  que  no  queda  acreditado  en  las  alegaciones  justificación  del
domicilio  fiscal,  domicilio  social  constitutivo  del  hecho  imponible  de  la  Tasa  de
Recogida domiciliaria de Basuras, a efectos de los ejercicio 2015,2016, 2017 y tres
primeros trimestres del 2018, se realiza la pertinente liquidación en el que es conocido
por esta administración < XXXXX >
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Es por esto que la determinación de la cuota tributaria no consiste en la aplicación de
coeficientes ni valoración genérica y estereotipada como se expone en el escrito de
alegaciones. La determinación de la cuota tributaria se realiza por tarifas objetivas en
función de la actividad a desarrollar en el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal que regula
la Tasa de Recogida domiciliaria de Basuras.

Teniendo en cuenta que la actividad de la mercantil  IMANSER SL no es susceptible
de encuadrarse en otro epígrafe se procede a encuadra la actividad realizada dentro
del epígrafe de  OTROS SERVICIOS,  aplicando los importes correspondientes para
ese epígrafe en los distintos años de regularización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  > confirmar  la
propuesta de liquidación por la Tasa en el procedimiento de comprobación Limitada
notificada y por tanto girar las liquidaciones correspondientes a los ejercicios 2015,
2016,  2017  y  tres  primeros  trimestres  del  2018,  en  la  <  XXXXX  >por  no  haber
prescrito, .

Segundo.- Procede anote el  ALTA en el padrón de basuras y  girar recibo para el
cuarto trimestre del ejercicio 2018 y siguientes por la tasa de Basuras a nombre
de < XXXXX >  

2019JG00129.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
una urbanización conocida como < XXXXX >sita en las calles < XXXXX >, donde vecinos
ponen en conocimiento de esta Administración el avanzado estado de abandono que
tiene  la  propiedad  a  lo  que  añaden  la  insalubridad  e  inseguridad  que  supone  la
urbanización por los múltiples desperfectos que presenta.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, y dan
constancia  de la  veracidad de la  situación,  pues el  espacio objeto tiene un aspecto
general  de  abandono  y  una  gran  cantidad  de  árboles  y  herbáceas  en  su  interior,
acumulación de diversos residuos. Además, presenta múltiples accesos a la propiedad
que puede dar lugar a la entrada y propagación de plagas. 

Resultando  que  la  Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación,  Desinfección  y  Desrodentización)  mediante  empresas
especializadas”.
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Considerando que según el art 164 de la citada ordenanza, hay que considerar
la infracción descrita como LEVE, al no producirse un daño significativo a los bienes
jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

Considerando que el  art 165 de la ordenanza 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  de la  < XXXXX >
situada en las calles < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar la
propiedad y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.  Además,  deberá
retirar toda clase de residuos que se han ido acumulando en el interior de la
propiedad.

Asimismo,  deberá  realizar  tratamientos  DDD  dos  veces  al  año
(Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y
presentar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas. 

También, debe tapar toda clase de entrada, u espacio similar, para evitar
la entrada y salida de animales, y así evitar el desarrollo de plagas.

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

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

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

CUARTO.-  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, 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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2019JG00130.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E00046 de fecha 02/01/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 30/10/2018.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00131.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E00059 y
fecha 02/01/2019,  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 fabricación el
20/11/1978. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención del 100% 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 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2019JG00132.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2018E31388 de fecha 20/12/2018, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 12/02/2015.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
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Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00133.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”
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Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  las  referencias
catastrales < XXXXX >situadas en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se
exime a la  parcela  de  la  obligación de llevar  a  cabo el  cerramiento bajo las
condiciones establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.  Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00134.- 
Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX > al Acuerdo

nº2018JG01629 del  expediente  2018MAM00476,  en  el  que esta  Administración  le
requiere el vallado y la limpieza de la parcela < XXXXX >acorde con la Ordenanza de
la limpieza y el vallado de terrenos, donde pone en nuestro conocimiento no ser el
titular, ya que vendió el terreno a < XXXXX >.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:
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19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >sita en el  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana)  que se exime a la
parcela de la obligación de llevar a cabo el  cerramiento bajo las condiciones
establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.  Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

2019JG00135.- 

RESULTANDO que Visto de oficio a resultas del escrito presentado por los Herederos
de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento, por el que solicita
que se rectifique el error en el Padrón del habitantes, el Decreto 2019D00085 resuelto
en el Exp 2019EST00055, en el que se procede a APROBAR LA ANULACION DE
MOVIMIENTO ERRONEO EN EL PMH.

CONSIDERANDO que Visto que se giro la  correspondiente liquidación del  Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles
sitos en la c/  < XXXXX >otorgándole la bonificación del 50% y una vez realizadas las
comprobaciones oportunas a la vista del DECRETO antes citado,  se verifica que se
cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  del  95%
solicitada, por los herederos del causante, es decir < XXXXX >y ha estado residiendo en
los últimos diez años en el inmueble referenciado. Por lo tanto, se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

Visto que las liquidaciones se encuentran pagadas con la bonificación del 50%, se
calcula la diferencia que deben ser abonadas a los descendientes del causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder 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 inmuebles
sito < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la
OF nº3 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.- Proceder  a la  devolución de la parte proporcional en aplicación de la
bonificación del 95% que les corresponde a < XXXXX >por la transmisión a título gratuito
por causa de muerte del bien inmuebles sito < XXXXX >Liquidación nº: 1800040253 a
devolver 751,98 €

Liquidación nº: 1800040254 a devolver 751,98 €

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá comunicar en la
Tesorería Municipal el número de cuenta para poder hacer efectiva la devolución.
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2019JG00136.- 

RESULTANDO que  con  fecha  17  de  julio  de  2017  y  registro  de  entrada  núm.
2017E17090, se presentó ante esta administración solicitud para contraer matrimonio de
forma civil entre < XXXXX > y < XXXXX >, a celebrar el día 16 de septiembre de 2017, a
las 19’00 h., abonándose la correspondiente Tasa por Celebraciones Matrimoniales por
importe de 150,00 € (Núm. deuda / Referencia 1700031397).

CONSIDERANDO que con fecha 26 de diciembre de 2018 y registro de entrada núm.
2018E31632, se ha presentado escrito por  < XXXXX >, por el cual viene a solicitar la
devolución de la citada Tasa, al no haberse llevado a cabo el matrimonio por motivos
personales.

CONSIDERANDO el informe emitido por el servicio de Administración de Tributos del
Ayuntamiento al respecto, y quedando acreditado en esta Alcaldía que no se ha ejercido
el uso o aprovechamiento que da lugar al devengo de la Tasa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la Tasa por Celebraciones matrimoniales por importe de 150,00
€, a petición de la interesada, al no haberse celebrado dicho evento según consta en esta
Alcaldía.

2019JG00137.- 
Resultando que se envía solicitud de medidas a aplicar a < XXXXX >mediante

el Acuerdo nº2018JG01890 del expediente < XXXXX >, en el que esta Administración
le requiere el vallado de la parcela < XXXXX >acorde con la Ordenanza de la limpieza
y el vallado de terrenos, donde se le requiere la limpieza y el vallado del terreno de su
propiedad.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”
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Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando que los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento que, en inspección
realizada el 04 de enero de 2019, comprueban que las parcelas han sido desbrozadas y
los residuos resultantes retirados, creen que, debido a la ubicación y características de la
parcela  objeto,  con su debido manteniendo del  terreno desbrozado y limpio de
residuos, se pueden conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
que se pretenden con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral  < XXXXX >situado en el  < XXXXX >(según Catastro de Urbana)  que se
exime a la  parcela  de  la  obligación de llevar  a  cabo el  cerramiento bajo las
condiciones establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- Se le recuerda que debe mantenerlo en las mejores condiciones de
desbroce  y  limpieza,  y  que  esta  actuación deberá  llevarla  a  cabo no sólo  a
petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier  momento  que  la  propiedad  lo
requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.
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CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00138.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un inmueble sito en la calle  < XXXXX >, y referencia catastral  < XXXXX >,  se
solicita a Medio Ambiente que se tomen medidas al respecto.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, ya que desde un edificio próximo puede
observarse que se procedió a llevar a cabo las medidas correctoras solicitadas en el
acuerdo nº 2017JG00349, pero no se han ejecutado correctamente, pues los residuos
generados por el desbroce se han acumulado en una zanja ubicada en el mismo solar,
lo que puede condicionar la presencia de ratas por ofrecer un lugar de cobijo y  siendo
notable la enorme población de palomas que alberga y que está causando molestias
en la vecindad por los excrementos que genera.

Habiéndose  solicitado  a  <  XXXXX  >retirar  adecuadamente  los  residuos
acumulados en la zanja ubicada dentro del solar, dejando dicha zanja perfectamente
limpia y sin acúmulo de residuos de ningún tipo, a fecha de 25 de julio de 2017.

Resultando que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento se personan en el
lugar el  13 de diciembre de 2017 y observan que,  no solo no se han retirado los
residuos, sino que una gran cantidad de residuos nuevos de distinta naturaleza han
sido arrojados dentro de la zanja, lo que incrementa el peligro de cría de potenciales
poblaciones de roedores,  se procedió  a llevar  a cabo la  resolución del  expediente
sancionador en el acuerdo nº 2018JG00647.
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Resultando que se solicita Nota Simple y se comprueba el cambio de titular del
inmueble a < XXXXX >., se procede a realizar una nueva inspección técnica el 21 de
septiembre  de  2018,  dando  constancia  de  que  el  inmueble  se  encuentra  en  las
mismas condiciones que las descritas en la última inspección.

Resultando que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a aplicar en el solar
e inmueble objeto mediante acuerdo nº 2018JG01595, pero el lugar se encuentra en
el mismo mal estado de limpieza, sin recibir alegaciones ni comunicación por parte de
la  entidad  propietaria,  y  finalizados  los  plazos  establecidos  para  la  limpieza,
tratamiento DDD y tratamiento  para palomas, se  aprobó por Junta de Gobierno
Local N.º 2018JG01032,  la incoación del Procedimiento Sancionador a  < XXXXX >.
por la mala conservación del solar y edificio colindante.

Resultando que la organización propietaria recibe notificación a fecha de 28 de
noviembre  de  2018  y,  pasados  los  plazos  administrativos  correspondientes,  no
presenta alegaciones ni documentos probatorios de haber llevado a cabo las medidas
requeridas.

Considerando que, tras inspección realizada el 20 de diciembre de 2018, los
servicios  técnicos  dan  constancia  de  que  no  se  han  llevado  a  cabo  las  medidas
solicitadas y el inmueble sigue conservando el mal estado que originó la incoación del
expediente, se envía Propuesta de Resolución, con fecha de acuse de recibo a 28
de diciembre de 2018.

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos  y  en  inspección
realizada, siguen sin realizarse las medidas requeridas por esta Administración.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar  a  <  XXXXX  >.  con  una  multa  de  600  EUROS,  como
responsable  de  INFRACCIONES  LEVES,  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”, y
en la “Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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

1. Desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce.  Además,  deberá  retirar  todos  los  residuos  que  han  sido
acumulados en una zanja que posee el solar, así como en el resto del
terreno.

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

3. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro del  Ayuntamiento la factura de la empresa
que haya  llevado a  cabo las medidas correctoras y  los tratamientos
DDD.
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4. También debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler  o  tapar  con  mallas  los  habitáculos  que  favorezcan  su
anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas.

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

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

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

2019JG00139.- 
Resultando que se recibe solicitud de medidas a aplicar < XXXXX >mediante

Acuerdos nº2018JG01704 y 2018JG1705 del expediente 2018MAM00424, en el que
esta Administración  le  requiere  el  vallado  y la  limpieza de la  propiedad  < XXXXX
>acorde con la Ordenanza de la limpieza y el vallado de terrenos.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”
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Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto, con su
debido  manteniendo  del  terreno  desbrozado  y  limpio  de  residuos,  se  pueden
conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden
con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como entidades  propietarias  de la  referencia
catastral < XXXXX >sita en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se exime
a la parcela de la obligación de llevar a cabo el cerramiento bajo las condiciones
establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.  Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00140.- 

RESULTANDO que Visto el Recurso de Reposición presentado por < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E30618  y  fecha
13/12/2018, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 180004080234 en el
exp.  de  plusvalía  180000000997  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los
terrenos  de  naturaleza  urbana  (IIVTNU),  alegando  que  no  se  le  ha  aplicado  la
bonificación del 95% prevista en la Ordenanza Fiscal nº 3 de este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas con el negociado de
estadística a efectos de verificar los datos del padrón municipal al efecto de ver si se
cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  del  95%
solicitada, se observa que el causante, no se encontraba empadronado en los últimos
dos años (hasta su fallecimiento) en la que el recurrente alega era su vivienda habitual
sita en calle < XXXXX >Por lo tanto, NO se cumple el requisito previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >en relación a la
liquidación realizadas del IIVTNU, por no cumplir con los requisitos previstos en el artículo
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.

2019JG00141.- 
Resultando que se recibe  escrito de alegaciones de  < XXXXX >al Acuerdo

nº2018JG01812 del  expediente  2018MAM00479,  en  el  que esta  Administración  le
requiere el vallado de la parcela < XXXXX >acorde con la Ordenanza de la limpieza y
el vallado de terrenos, donde alega que ya se encuentra vallada.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 
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Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada,  comprueban  que  la  parcela  posee  un  cerramiento  de  muro  en  3  partes,
completada con una última en valla de torsión simple. Asimismo, los servicios técnicos
creen que, debido a la ubicación y características de la parcela objeto,  con su debido
manteniendo del terreno desbrozado y limpio de residuos, se pueden conseguir las
condiciones de seguridad, salubridad y ornato público que se pretenden con la citada
Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >sita en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se exime a la parte
de  la  parcela  vallada  en  torsión  simple  de  la  obligación de  llevar  a  cabo el
cerramiento  bajo  las  condiciones  establecidas  en  la  Ordenanza  citada
anteriormente.

SEGUNDO.- Se  le  recuerda  la  obligación  de  mantener  las  condiciones  de
desbroce y limpieza de dicha parcela. Esta actuación deberá repetirla no sólo a
petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier  momento  que  la  propiedad  lo
requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 20 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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.

2019JG00142.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la < XXXXX >, y referencia
catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía, en inspección, observan que el
solar tiene un estado general de abandono, con gran cantidad de árboles y herbáceas en
su interior. Además, los árboles que han proliferado corresponden a ailantos, especie
invasora. 
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Resultando que el vallado se encuentra, en su límite con calle Belén, en mal
estado y caído.

Resultando que el solar tiene una pequeña edificación en la que se observan
ventanas  rotas,  lo  cual  puede  dar  lugar  a  la  entrada  y  proliferación  de  roedores  y
palomas, probabilidad aumentada por el mal estado de conservación del solar.        

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2018JG02111 y fecha de acuse de
recibo del 19 de diciembre de 2018.

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos,  se  realiza  inspección
técnica el 18 de diciembre de 2018 y se da constancia de que el solar objeto ha sido
desbrozado, pero no se han aplicado el resto de medidas solicitadas. Además, durante
este  laxo  de tiempo la  entidad  propietaria  no  presenta  alegaciones  ni  demuestra  la
ejecución de las medidas y tratamientos requeridos por esta Administración.

Considerando que se solicita vallado acorde con la nueva Ordenanza Reguladora
De La Limpieza  Y Del  Vallado De Solares,  Terrenos Sin Edificar  En Suelo  Urbano,
Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo
No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas. 

Resultando  que  la  Disposición  Transitoria  establece  que  “todos  aquellos
solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza tengan algún tipo de
cerramiento  que no sea  acorde  con lo  que  esta  ordenanza  dispone,  quedan
supeditados a un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento que,
en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o  impongan  medidas
correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando que los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento creen que el vallado
actual, ejecutado en valla de chapa opaca, reúne las condiciones de seguridad, estética y
ornato público que se pretenden con la citada Ordenanza Municipal, siempre y cuando se
proceda a la reparación de la parte que está en mal estado.

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 de solar.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
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Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:

LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta  Ordenanza  limpios  de  desperdicios,  basuras,  residuos  sólidos  urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo a las condiciones establecidas
en esta ordenanza.

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Eliminar los residuos resultantes del desbroce y todos los que han sido
acumulados en el solar. 

2. Talar los árboles que han crecido en su interior, pues son de una especie
colonizadora invasiva (ailantos), y retirar los residuos resultantes.

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

4. Tomar  medidas  efectivas  para  el  vallado  del  terreno,  bien  mediante
arreglo  de  la  parte  caída  o  bien  adaptándose  a  la  nueva  Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y el Vallado de Solares con vallado realizado
en ladrillo o bloques de hormigón.
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5. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,
presentando por Registro Electrónico del Ayuntamiento la factura de la
empresa  que  haya  llevado  a  cabo  las  medidas  correctoras  y  los
tratamientos DDD. 

6. Tapar todas las ventanas u otras entradas a la edificación que hay en el
interior, para evitar la posible proliferación de plagas.

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

2019JG00143.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E25158 y fecha de entrada: 22/10/2018,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en la que el recurrente nos solicita la  NULIDAD de actos firmes y la devolución de
ingresos indebidos según el artículo 244 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre,  alegando  que  la  liquidación  nº:  1600025609  del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión intervivos por ventas en Escrituras públicas con números de protocolo:  <
XXXXX > por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativos  para  la  liquidación  del
IIVTNU que se tramitaron en el año 2015 por transmisiones del año 2015 - Expedientes:
2015ADT01204 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en
tiempo y forma en el año 2015 (31/03/16) y que fueron convenientemente pagadas, por el
que suscribe. 

Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes
para su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y que el recurso de
Nulidad conforme al art. 217 en la que se establece la declaración de nulidad de pleno
derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las resoluciones de
los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o
que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de 
amparo constitucional.

Habrá  que  estar  a  los  derechos  que  son  susceptibles  de  amparo  constitucional
establecidos  en  el  art.  161  y  por  remisión  de  este  el  art.  53.2  de  la
Constitución que establece que:

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos  en  el  artículo  14  y  la  Sección  primera  del  Capítulo
segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en
los principios de preferencia y sumariedad y,  en su caso,  a través del
recurso de amparo ante el  Tribunal  Constitucional.  Este último recurso
será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.”
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Es claro que el recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas
por  la  Constitución  al  Tribunal  Constitucional,  siendo  el  objeto  de este  proceso la
protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los
artículos  14  a  29  y  30.2  de  la  Constitución originadas  por  disposiciones,  actos
jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las
Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o
institucional,  así  como de sus  funcionarios  o  agentes.  Por  tanto  el  art.  31.1  de la
Constitución, alegado por la parte no es susceptible de amparo constitucional. 

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

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

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

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 en las que no ve causa para iniciar
procedimientos especiales de revisión a la luz de lo expuesto y aportado por la parte
actor, por cuanto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el
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IIVTNU y por tanto actuó conforme a la ley vigente, y no se ha producido indefensión del
contribuyente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  INADMITIR A TRAMITE la solicitud presentada por  < XXXXX > instando
procedimiento  de  NULIDAD  de  la  liquidación  giradas  en  concepto  de
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU)  con  numero  de  deuda  1600025609  por  la  transmisión  a  título
oneroso por compra venta Escrituras públicas con número de protocolo:  <
XXXXX >  

2019JG00144.- 

Resultando  que según  Acuerdo de Junta de Gobierno nº2018JG1886 se
aprobó la Resolución del Expediente Sancionador a < XXXXX > por un inmueble en
mal estado de conservación en < XXXXX >

Resultando que se recibe comunicación por parte de < XXXXX >, manifestando
su conformidad a abonar el pago de la sanción establecida, pero la imposibilidad de
hacerlo  debido  a  que  necesitan  que  la  razón  social  sea  la  propia  nombrada
anteriormente.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Modificar la redacción de dicho Acuerdo de Junta de Gobierno en cuanto
a la entidad propietaria del inmueble objeto, y donde dice  < XXXXX >debe decir:<
XXXXX >

SEGUNDO.- Poner en conocimiento de < XXXXX >que se encuentra en proceso de un
nuevo procedimiento, notificado mediante el Acuerdo nº2019JG00020.

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

2019JG00145.- 

Vista la relación de facturas nº 1/2019 JGL de fecha 18 de enero de 2019 , elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 1/2019 JGL por importe de 78.056,05 € ( setenta y ocho mil cincuenta y seis euros con
cinco  céntimos )  con cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  correspondientes  del
Presupuesto prorrogado del ejercicio  2018.-

2019JG00146.- 
Resultando  que  se  envía  solicitud  de  medidas  a  aplicar a  <  XXXXX  >

mediante el Acuerdo nº2018JG01518 del expediente 2018MAM00478, en el que esta
Administración le requiere el vallado y le recuerda mantener la limpieza del solar con
referencia catastral < XXXXX >acorde con la Ordenanza de la limpieza y el vallado de
terrenos.

Considerando  que  a  dicha  propiedad  posee  cerramiento  acorde  con  la
ordenanza reguladora.

Resultando que los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento,  en inspección
realizada  el  17  de  enero  de  2019,  comprueban  que  el  solar  no  se  encuentra
desbrozado y existe una acumulación de residuos de diversa índole. Por otra parte,
interpretan que el solar es utilizado para acopio de materiales, pero si bien una parte
son residuos acumulados.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >.  como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >sita en la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que su
cerramiento se ajusta a lo establecido en la ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante, se les requiere el desbroce y la retirada de los residuos
que se generen y los acumulados en el interior. Esta actuación, deberá repetirla
no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier  momento  que  la
propiedad lo requiera.
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TERCERO.- 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.

CUARTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de retirada de los residuos.

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

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

2019JG00147.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  1/2019  R.E.C. de  fecha  18  de  enero  de  2019  ,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 1/2019 REC por importe de  88.838,82 €, (ochenta y ocho mil euros
ochocientos treinta y ocho euros con ochenta y dos céntimos)  que corresponden a
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.-  Aplicar  con  cargo  al  Presupuesto  prorrogado  del  ejercicio  2018  los
correspondientes créditos.

2019JG00148.- 

Vista la relación de facturas nº 2/2019 JGL  de fecha 18 de enero de 2019 , elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  2/2019 JGL por importe de 73.192,08 € ( setenta y tres mil ciento noventa y dos con
ocho  céntimos  )  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias  correspondientes  del
Presupuesto prorrogado del ejercicio  2018.-
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2019JG00149.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
NEYDA HOSTELERÍA CON CIF B13579255, se ha solicitado fraccionamiento de las
liquidaciones nº 1800036501, 1800036505, 1800039767 y 1800039768 que en concepto
de  O.V.P.  Veladores  e  importes  de  1.175,00,  710,00,  142,00  y  532,50  euros
respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 190000002:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/02/2019 426,58 3,38
2 05/03/2019 426,58 4,60
3 05/04/2019 426,58 5,96
4 06/05/2019 426,58 7,32
5 05/06/2019 426,58 7,87
6 05/07/2019 426,60 8,63
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2019JG00150.- 
Resultando que se recibe envía medidas a aplicar  a < XXXXX >mediante el

Acuerdo  nº2018JG01782 del  expediente  2018MAM00354,  en  el  que  esta
Administración le requiere el vallado y la limpieza de la parcela < XXXXX >acorde con
la Ordenanza de la limpieza y el vallado de terrenos, donde alega que la parcela está
dedicada al cultivo.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.

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

Considerando  que,  según  el  art.  20.1, las  infracciones  leves  serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
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Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada el 18 de enero de 2019, creen que, debido a la ubicación y características de la
parcela  objeto,  con su debido manteniendo del  terreno desbrozado y limpio de
residuos, se pueden conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
que se pretenden con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >sita en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se exime
a la parcela de la obligación de llevar a cabo el cerramiento bajo las condiciones
establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.  Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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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Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00151.- 
Resultando que se recibe envía medidas a aplicar a  < XXXXX >mediante el

Acuerdo  nº2018JG01504 del  expediente  2018MAM00353,  en  el  que  esta
Administración le requiere el vallado y la limpieza de la parcela < XXXXX >acorde con
la Ordenanza de la limpieza y el vallado de terrenos, donde alega que la parcela está
dedicada al cultivo.

Considerando  que,  según  la  calificación  de  suelo  del  Plan  de  Ordenación
Municipal vigente el terreno posee la consideración de Suelo Urbanizable y, por tanto,
la definición de “parcela” según la Ordenanza aplicable. 

Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de la Ordenanza se expone
lo siguiente:  “Los propietarios, de “solares”,  “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas”  y  “espacios  libres  de  titularidad  pública  o  privada”  están  obligados  a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho.
Dicha  acción  incluye  también  la  aplicación  de  tratamientos  DDD  (desratización,
desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”

Considerando, además, que el citado artículo añade: “En todo caso,  cuando
por la ubicación y características del terreno sea objetivamente que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación
queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad y ornato público y decoro, y
previo  informe  acreditativo  de  los  servicios  correspondientes,  podrá  eximirse  al
propietario de dicha obligación.”

Resultando que en el art. 17 del Capítulo Cuarto de la Ordenanza establece:
“Los propietarios de “parcelas” y “espacios libres” que decidan cercar las mismas, se
ajustarán  escrupulosamente  en  su  ejecución,  a  las  determinadas  recogidas  en  la
presente ordenanza.”

Considerando que en el  art. 18.6 del citado capítulo anteriormente se añade
que:  “El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá exigir asimismo  que se cierren “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmaterial.”

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

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

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

Considerando  que,  según  el  art.  20.1, las  infracciones  leves  serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
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Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada el 18 de enero de 2019, creen que, debido a la ubicación y características de la
parcela  objeto,  con su debido manteniendo del  terreno desbrozado y limpio de
residuos, se pueden conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público
que se pretenden con la citada Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >.  como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >sita en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que se exime
a la parcela de la obligación de llevar a cabo el cerramiento bajo las condiciones
establecidas en la Ordenanza citada anteriormente.

SEGUNDO.- No obstante,  se  les  requiere  el  desbroce  y  la  limpieza  de  dicha
parcela.  Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la propiedad lo requiera.

TERCERO.- En  caso  de  no  cumplir  con  las  obligaciones  de  limpieza,  seguridad,
salubridad y ornato público, esta Administración podrá llevar a cabo la aplicación del
artículo 18.6 citado anteriormente.

CUARTO.- 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.

QUINTO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de desbroce y limpieza.

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

SÉPTIMO.- 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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Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00152.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva “Ordenanza

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

Resultando que en el  art.7 del  Capítulo Segundo de  dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:

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

Resultando, además, que en el Capítulo Tercero se expone lo siguiente: 
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:

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

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

Resultando  que  la  Disposición  Transitoria  establece  que  “todos  aquellos
solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza tengan algún tipo de
cerramiento  que no sea  acorde  con lo  que  esta  ordenanza  dispone,  quedan
supeditados a un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento que,
en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o  impongan  medidas
correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando  que,  en  inspección  realizada  por  los  Servicios  Técnicos,  se  da
constancia de la situación del solar < XXXXX >propiedad de < XXXXX >

Considerando que los Servicios Técnicos creen que el vallado actual, ejecutado
en chapa opaca o ciega,  reúne las  condiciones  de seguridad,  pero no así  las  de
estética y ornato público que se pretenden con la citada Ordenanza Municipal.

Resultando  que,  además,  en  dicha  inspección  se  observa  que  el  solar  se
encuentra  en  buenas  condiciones  de  desbroce,  pero  hay  algunos  residuos
acumulados en el interior del solar. Además, se observa una pequeña parte del vallado
que no parte a ras del suelo y por el que el rebrote de herbáceas ha comenzado a salir
hacía el espacio público.
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Exp: 2019SEC00010
Ref: MJVG-B8MGHN

SECRETARIA GENERAL

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

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >sita en la calle < XXXXX >según el Catastro de Urbana) que se
da por válido el cerramiento que posee actualmente el solar, siempre y cuando
se mantenga en las mejores condiciones de seguridad y ornato público.

No obstante, deberá hacer extensivo el vallado de la pequeña franja del
mismo que no alcanza el ras del suelo, con la finalidad de evitar la entrada y
salida de residuos, vegetación o posibles animales.

También deberá retirar los residuos acumulados en el interior del terreno.

SEGUNDO.- En caso de no realizar las medidas requeridas en el punto anterior,
o por voluntad propia, se le requerirá el vallado bajo las condiciones impuestas
en el artículo 14 de la presente ordenanza. 

TERCERO.- 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.
CUARTO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días (a partir de la correspondiente notificación) para
llevar a cabo las labores de retirada de los residuos.

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

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

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

2019JG00153.- 

Dada cuenta del oficio remitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela,

de fecha 26 de diciembre de 2018 (perteneciente al expediente nº 2018/2937), por el

que  se  requiere  informe de  este  municipio  en  relación  a  la  Modificación  del  Plan

Parcial  correspondiente  al  PAU  SU-PI-2,  el  cual  se  está  tramitando  en  dicho

Ayuntamiento.

De conformidad con lo previsto en el art. 10 del TRLOTAU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela que no existe objeción legal alguna
en relación al expediente más arriba indicado.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:25  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2019JG00059.-
	2019JG00060.-

	RESULTANDO que Dña. < XXXXX >, con < XXXXX >, presenta Recurso de Reposición al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2017JG01596, solicitando fotografía de la infracción, al estar convencida de que aparco el vehículo en lugar correcto y convencerse que no hay error alguno.
	RESULTANDO: que el vehículo matricula 1972BTY se encontraba estacionado en línea amarilla dificultando la salida de la cochera.
	RESULTANDO que según informe del agente, no existe fotografía, al haber problemas en la red de Policía, no funcionando la PDA, por lo que fue imposible realizar la fotografía, por lo cual la denuncia se emitió en BOLETIN 23718B
	Que el agente denunciante, actúa como agente de la autoridad, dando fe de un hecho sucedido el día de la fecha, por lo que SE RATIFICA en la misma.
	CONSIDERANDO que el agente se ratifica en los hechos sancionados en Avda. de los Estudiantes, el día 16 de Abril de 2017.
	2019JG00061.-

	RESULTANDO que el vehículo matricula 6280BMC, propiedad del Sr. Sobrino, fue sancionado el día 4 de Julio de 2018, por estacionamiento en ZONA ORA sin colocar el distintivo que lo autoriza, como queda acreditado en las fotografías del expediente sancionador.
	CONSIDERANDO: que presenta ticket de anulación por exceder el tiempo autorizado, no correspondiendo por tanto, la anulación de la denuncia realizada con la infracción que dio origen al expediente sancionador 3140-2018.
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG00062.-

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG00063.-
	2019JG00064.-
	2019JG00065.-
	2019JG00066.-
	2019JG00067.-
	2019JG00068.-
	2019JG00069.-
	2019JG00070.-
	2019JG00071.-
	2019JG00072.-
	2019JG00073.-
	2019JG00074.-
	2019JG00075.-
	2019JG00076.-
	2019JG00077.-
	2019JG00078.-
	2019JG00079.-
	2019JG00080.-
	2019JG00081.-
	2019JG00082.-
	2019JG00083.-
	2019JG00084.-
	2019JG00085.-
	2019JG00086.-
	2019JG00087.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2019JG00088.-
	2019JG00089.-
	2019JG00090.-

	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
	2019JG00091.-
	2019JG00092.-
	2019JG00093.-
	2019JG00094.-
	2019JG00095.-
	2019JG00096.-
	2019JG00097.-
	2019JG00098.-

	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
	2019JG00099.-
	2019JG00100.-
	2019JG00101.-
	2019JG00102.-
	2019JG00103.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por la notaria Dña. Marta Jaspe de la Peñas, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14207 y fecha 13/06/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG00104.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña a la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que < XXXXX >.
	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, cuyo artículo 97 dispone:
	2019JG00105.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E23160 y fecha 19/10/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00106.-
	2019JG00107.-

	CONSIDERANDO que Visto que a requerimiento de esta administración nos aportan documentación referente al alta en el IAE modelo 037 epígrafe 8612 alquiler de locales industriales con fecha 20/12/2018.
	2019JG00108.-
	2019JG00109.-
	2019JG00110.-
	2019JG00111.-
	2019JG00112.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >
	2019JG00113.-
	2019JG00114.-
	2019JG00115.-

	RESULTANDO que mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2018, notificado a la interesada con fecha 24 de septiembre de 2018, se inició el procedimiento para la caducidad del expediente 2018RJP00282, requiriéndole para que el plazo de tres meses realizara las actividades necesarias para continuar con la tramitación del expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, y advirtiéndole que en caso contrario se declararía la caducidad del procedimiento y se ordenaría su archivo.
	RESULTANDO que al día de la fecha no se ha recibido comunicación alguna por parte de la interesada.
	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
	2019JG00116.-
	2019JG00117.-
	2019JG00118.-

	RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el 06/03/2018 al 18/05/2018 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado:
	
	
	RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el al 01/03/2018 al 30/06/2018, referida a fracciones en voluntaria, gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado:
	
	
	
	
	
	
	RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el al 01/07/2018 al 30/09/2018, referida a fracciones en voluntaria, gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CONSIDERANDO que el Servicio de Tesorería ha tomado conocimiento de dichas cuentas remitidas por el Servicio Provincial de Recaudación, se da traslado al Sr. Alcalde y a la Junta de Gobierno para su conocimiento.
	2019JG00119.-
	2019JG00120.-
	2019JG00121.-

	RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el 20/08/2018 al 05/11/2018 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado:
	
	
	
	RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el al 20/08//2018 al 20/11/2018, referida a padrones, gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado:
	
	
	CONSIDERANDO que el Servicio de Tesorería ha tomado conocimiento de dichas cuentas remitidas por el Servicio Provincial de Recaudación, se da traslado al Sr. Alcalde y a la Junta de Gobierno para su conocimiento.
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG00122.-
	2019JG00123.-

	Resultando que, mediante Decreto de Alcaldía nº 2018D04598, de fecha 7 de diciembre de 2018, se dicta la siguiente resolución desestimatoria:
	“Dada cuenta de los escritos presentado con fecha 30 de noviembre de 2018, por los que < XXXXX >expone:
	RESULTANDO
	A tales efectos, se insertaron los correspondientes anuncios en la Plataforma de Contratos del Sector Público con fecha 15/11/2018, publicándose el expediente en el Perfil del Contratante del Órgano de Contratación con esa misma fecha.
	Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de ofertas a las 11:00 horas del día 30/11/2018, constan las siguientes ofertas presentadas, según Certificado de Secretaría emitido al efecto:
	Único.- EUROCOP SECURITY SYSTEMS S.L. Constando recibo de presentación en la plataforma de licitación electrónica a las 10:26 horas del día 30/11/2018.
	Primero.- Desestimar la alegaciones del recurrente.
	2019JG00124.-
	2019JG00125.-

	CONSIDERANDO que Visto que nos aportan copia de las escrituras, y a la vista de la documentación que obra en esta administración, acuerdo de Junta de Gobierno número 2016JG00673 en el que, tras la revisión por el Servicio de recaudación de la Diputación de Ciudad Real el Padrón Tributario correspondiente a la Tasa de recogida de basuras, se compruebo que la relación de usuarios adjunta del servicio de recogida de basuras que se acompaña no posee NIF(00000000T) que los identifique e incompleto su nombre debido quizás a la antigüedad del alta, lo que hace imposible su cobro, se acordó:
	2019JG00126.-
	2019JG00127.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada entre la que se encuentra la Resolución de la D.G. de Industrias agroalimentarias y cooperativas por la que se autoriza la retirada bajo supervisión de los subproductos obtenidos de la vinificación en a campaña 2018/2019 al productor < XXXXX >así como el informe técnico emitido por los servicios de medioambiente que dice que:
	2019JG00128.-

	RESULTANDO que Visto las alegaciones presentadas por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E30311 y fecha 11/12/2018, contra la comunicación del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, alegando primero que el 26 de noviembre de 2018 recibió notificación de acto administrativo de comprobación de valor Expediente 2018ADT01590 y que asimismo se ha notificado propuesta de Liquidación de Tasa de Recogida de Basuras por importe de 657,57€ (Seiscientos cincuenta y siete Euros con Cincuenta y siete céntimos de Euro), segunda que considera que la base imponible está constituida por el domicilio fiscal de la sociedad, y que realmente donde se encuentra el mayor valor del inmovilizado , y donde se encuentra la administración y pequeña oficina. Manifiesta que el domicilio fiscal de la mercantil I< XXXXX >s, que en esa dirección fue notificado y que considera que el objeto tributario no puede ser la dirección < XXXXX >se corresponde con el domicilio social de la mercantil, sin tener actividad alguna, ni de dirección administrativa, al ser domicilio de vivienda familiar de uno de los administradores, tercera que la valoración que se realizada se limita a la aplicación de unos coeficientes desconociendo la actividad desarrollada por la mercantil y que no son explicados, así como que no se concreta la tipología de la actividad que se aplica, cuarta que por lo expuesto y por la falta de motivación de las valoraciones impiden conocer el cálculo llevado a cabo para valorar el tipo de coeficiente aplicado, que le dejan indefenso ante la administración porque no puede rebatir los mismos y porque le dejan sin los elementos de juicio para decidir si debe aquietarse a esa valoración.
	Segundo.- Procede anote el ALTA en el padrón de basuras y girar recibo para el cuarto trimestre del ejercicio 2018 y siguientes por la tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >
	2019JG00129.-
	2019JG00130.-
	2019JG00131.-
	2019JG00132.-
	2019JG00133.-
	2019JG00134.-
	2019JG00135.-

	RESULTANDO que Visto de oficio a resultas del escrito presentado por los Herederos de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento, por el que solicita que se rectifique el error en el Padrón del habitantes, el Decreto 2019D00085 resuelto en el Exp 2019EST00055, en el que se procede a APROBAR LA ANULACION DE MOVIMIENTO ERRONEO EN EL PMH.
	CONSIDERANDO que Visto que se giro la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la c/ < XXXXX >otorgándole la bonificación del 50% y una vez realizadas las comprobaciones oportunas a la vista del DECRETO antes citado, se verifica que se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, por los herederos del causante, es decir < XXXXX >y ha estado residiendo en los últimos diez años en el inmueble referenciado. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder 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 inmuebles sito < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la OF nº3 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.- Proceder a la devolución de la parte proporcional en aplicación de la bonificación del 95% que les corresponde a < XXXXX >por la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles sito < XXXXX >Liquidación nº: 1800040253 a devolver 751,98 €
	Liquidación nº: 1800040254 a devolver 751,98 €
	2019JG00136.-

	RESULTANDO que con fecha 17 de julio de 2017 y registro de entrada núm. 2017E17090, se presentó ante esta administración solicitud para contraer matrimonio de forma civil entre < XXXXX > y < XXXXX >, a celebrar el día 16 de septiembre de 2017, a las 19’00 h., abonándose la correspondiente Tasa por Celebraciones Matrimoniales por importe de 150,00 € (Núm. deuda / Referencia 1700031397).
	CONSIDERANDO que con fecha 26 de diciembre de 2018 y registro de entrada núm. 2018E31632, se ha presentado escrito por < XXXXX >, por el cual viene a solicitar la devolución de la citada Tasa, al no haberse llevado a cabo el matrimonio por motivos personales.
	CONSIDERANDO el informe emitido por el servicio de Administración de Tributos del Ayuntamiento al respecto, y quedando acreditado en esta Alcaldía que no se ha ejercido el uso o aprovechamiento que da lugar al devengo de la Tasa.
	2019JG00137.-
	2019JG00138.-
	1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Además, deberá retirar todos los residuos que han sido acumulados en una zanja que posee el solar, así como en el resto del terreno.
	2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) por una empresa especializada.
	3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, presentando por Registro del Ayuntamiento la factura de la empresa que haya llevado a cabo las medidas correctoras y los tratamientos DDD.
	4. También debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas.
	5. Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

	2019JG00139.-
	2019JG00140.-

	RESULTANDO que Visto el Recurso de Reposición presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E30618 y fecha 13/12/2018, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 180004080234 en el exp. de plusvalía 180000000997 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), alegando que no se le ha aplicado la bonificación del 95% prevista en la Ordenanza Fiscal nº 3 de este Ayuntamiento.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas con el negociado de estadística a efectos de verificar los datos del padrón municipal al efecto de ver si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se observa que el causante, no se encontraba empadronado en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en la que el recurrente alega era su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >Por lo tanto, NO se cumple el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00141.-
	2019JG00142.-
	2019JG00143.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativos para la liquidación del IIVTNU que se tramitaron en el año 2015 por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2015ADT01204 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2015 (31/03/16) y que fueron convenientemente pagadas, por el que suscribe.
	Habrá que estar a los derechos que son susceptibles de amparo constitucional establecidos en el art. 161 y por remisión de este el art. 53.2 de la Constitución que establece que:

	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 en las que no ve causa para iniciar procedimientos especiales de revisión a la luz de lo expuesto y aportado por la parte actor, por cuanto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y por tanto actuó conforme a la ley vigente, y no se ha producido indefensión del contribuyente.
	Procede INADMITIR A TRAMITE la solicitud presentada por < XXXXX > instando procedimiento de NULIDAD de la liquidación giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) con numero de deuda 1600025609 por la transmisión a título oneroso por compra venta Escrituras públicas con número de protocolo: < XXXXX >
	2019JG00144.-
	2019JG00145.-
	2019JG00146.-
	2019JG00147.-
	2019JG00148.-
	2019JG00149.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG00150.-
	2019JG00151.-
	2019JG00152.-
	2019JG00153.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

