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ACTA Nº.0015/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 3 DE AGOSTO DE 2020 .

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario Accidental:

LUIS ALFONSO SANCHEZ MEGIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 3 de agosto de 2020 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

Actúa como Secretario accidental LUIS 
ALFONSO SANCHEZ MEGIA

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................5

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........5
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2020JG00826.-..................................................................................................................5

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................6
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ..........................................................................................75

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

Se aprueba por unanimidad.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2020JG00826.- 

RESULTANDO: 

- Que una de las finalidades del Ayuntamiento de Valdepeñas es estimular y 
apoyar los Proyectos en materia de Bienestar Social que planteen las 
entidades sin ánimo de lucro de la ciudad, para que con su iniciativa se haga 
posible que Valdepeñas sea un municipio más solidario.
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- Que hasta el ejercicio 2019 se ha venido financiando a Cáritas Diocesana de 
Ciudad Real para el desarrollo de los Proyectos de “Acogida y seguimiento 
familiar”, “Atención Integral a Personas Sin hogar” y “Atención Básica a 
personas Temporeras”.

- Que se ha efectuado la retención de crédito correspondiente en la aplicación 
presupuestaria 23110.480.02 (operación RC 220200017926) para un gasto 
máximo de 26.000 €.

CONSIDERANDO que Cáritas Diocesana de Ciudad Real ha presentado solicitud de 
subvención ante este Ayuntamiento para llevar a cabo los Proyectos de “Acogida y 
seguimiento familiar”, “Atención Integral a Personas Sin hogar” y “Atención Básica a 
personas Temporeras” para el ejercicio 2020.

Y visto el Informe de Fiscalización nº F2020SUB111A, emitido por la Intervención 
de Fondos del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio adjunto, entre este Ayuntamiento y la 
entidad CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL, con NIF R1300015C, para la 
ejecución de los Proyectos de “Acogida y seguimiento familiar”, “Atención Integral a 
Personas Sin hogar” y “Atención Básica a personas Temporeras” para el ejercicio 2020, 
por un importe de 26.000 euros.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG00827.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00051, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2019URB00455.

- Objeto de la actividad: RESTAURANTE CHINO.

- Emplazamiento de la actividad: AV PRIMERO DE JULIO 55 LOCAL 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >
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RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
24/02/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los 
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >tiene 
pendiente de pago, en periodo de voluntaria, en este Ayuntamiento al día de la fecha:

< XXXXX >que se corresponden con la TASA DE BASURA del 4º TRIMESTRE de 
2019 afecta a la actividad de Restaurante en Av. Primero de Julio, 55, Local 1 de la 
localidad.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 06/07/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

Segundo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la deuda de la actividad, debe 
tenerse en cuenta que no puede considerarse siempre, de manera sistemática e 
indiscriminada, que el receptor de la licencia es el responsable solidario de las deudas 
tributarias contraídas por el transmitente de aquella; todo lo contrario, es preciso 
analizar caso por caso para ponderar si se cumplen los requisitos del art. 42.1 c) de la 
Ley General Tributaria. En concreto, en cada situación habría que examinar:

1º. Cuál es la naturaleza de las deudas, ya que, en su caso, únicamente 
existiría responsabilidad sobre las que sean de tipo tributario (así, por ejemplo, 
deberían quedar fuera las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la 
resolución de un expediente sancionador no tributario).

2º. Si nos encontramos ante un supuesto de sucesión en la titularidad o 
ejercicio de explotaciones o actividades económicas. En este sentido, es muy 
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importante tener en cuenta lo indicado, por ejemplo, en la siguiente resolución y 
pronunciamientos judiciales:

- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 
de enero de 2017.

- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse 
por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad 
económica.

- Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo 
Fundamento Jurídico Tercero se indican asimismo las circunstancias o 
elementos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe 
sucesión. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos el horario para la 
actividad de restaurante en invierno y verano es de 6.00 h. a 1.30 h.  y de 6.00 h. a 
2.30 h. respectivamente. 

SEXTO: De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
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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. 

2020JG00828.- 

Dada cuenta del oficio remitido por el Ayuntamiento de Manzanares, de fecha 22 de 
julio de 2020 (perteneciente al expediente MANZA2020/8285), por el que se requiere 
informe de este municipio en relación a la Modificación Puntual nº 18 del POM sobre 
recalificación urbanística de parcelas en calle Empedrada de dicha localidad.

De conformidad con lo previsto en el art. 10 del D.L. 1/2010, de 18 de mayo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al Ayuntamiento de Manzanares que no existe objeción legal alguna 
en relación al expediente más arriba indicado. 

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

2020JG00829.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E22780 y 
fecha 24/09/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
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tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00830.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14496 y 
fecha 13/06/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00831.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E24709 y fecha 
17/10/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00832.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E22436 y fecha 
20/09/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00833.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E17186 y 
fecha 12/07/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2020JG00834.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E11354 y fecha 
10/05/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00835.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E18537 y fecha 
31/07/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

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

2020JG00836.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10315 y fecha 
27/04/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00837.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E15458 y fecha 
22/06/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
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sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00838.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E17192 y 
fecha 12/07/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00839.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E15722 y fecha 
27/06/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00840.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E28584 y fecha 
23/11/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00841.- 

RESULTANDO que visto de oficio a resulta de una comunicación de la Gestión 
Tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad Real, respecto de la 
deuda generada por la empresa < XXXXX >< XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que se procede por la inspección de tributos a realizar 
informe con motivo de la actualización de datos del padrón de basuras, en el que se 
informa: 
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la 
potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza 
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, que establece en su 
art. 2 el hecho imponible y en el art.7 el devengo y constatado que no constando 
actividad desde el año 2013 y siguientes y por tanto no existía hecho imponible ni se 
produjo el devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos en 
los ejercicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede anular los recibos por la tasa de basura emitidos a nombre de < 
XXXXX >, desde el año 2013 y siguientes.

SEGUNDO: Procede anotar la baja en el padrón de basuras.

TERCERO: Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2020JG00842.- 

Con fecha 23 de julio de 2020 ha tenido entrada en este Ayuntamiento Resolución de 
la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y navegación aérea (DSANA) de la Agencia 
Estatal de Seguridad aérea de fecha julio de 2020.

Vista dicha resolución la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación 
autoriza al Ayuntamiento de Valdepeñas el establecimiento de la modificación del 
Aeródromo “Manuel Sánchez” de Valdepeñas (Ciudad Real), con las condiciones y 
requisitos establecidos en mencionada Resolución.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local la mencionada resolución.

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

2020JG00843.- 

RESULTANDO que <XXXXXX>se inscribió para participar en la Escuela de Verano 
2020, ha participado una semana y un día y ha comprobado que con sus limitaciones 
en movimientos (adjuntamos informe) no puede seguir las semanas siguientes, su 
madre <XXXXXX>solicita la devolución proporcional de los días que no va a asistir a la 
Escuela de Verano que son ciento treinta y seis euros (136 €), que realizó en su día a 
la cuenta de este Ayuntamiento en Euro Caja Rural.

Y a <XXXXXX>, que se apuntó al Curso de Monitor de Actividades Juveniles, pagó la 
inscripción y comenzó a trabajar seguidamente, por lo que no puede acudir a dicho 
curso por motivos laborales, ya que los horarios no son compatibles. Solicita por ello la 
devolución de cien euros (100 €) que realizó en su día a la cuenta de este 
Ayuntamiento en Euro Caja Rural.

CONSIDERANDO que las personas arriba mencionadas realizaron los mencionados 
ingresos, solicitan que les sean devueltos ya que no pueden realizar dichas 
actividades, se adjuntan justificantes de ingresos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de los ingresos realizados al Ayuntamiento en su día de la Escuela de 
Verano y el Curso de Monitor de Actividad Juveniles.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

LUÍS ALFONSO SÁNCHEZ MEGÍA (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 18 / 75

FECHA/HORA 14/09/2020 09:42:32 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTFB4N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 64407286cc094d5dabe3590a33d8a12f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00114
Ref: MACS-BS6AMN

SECRETARIA GENERAL

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

19

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG00844.- 

En alusión a las ALEGACIONES presentadas por Doña. < XXXXX >, como 
representante de la empresa < XXXXX >con fecha 6 de julio de 2020 ante esta 
administración, donde manifiesta que ha recibido Resolución de sanción Nº 
2020JG00689 por no haber llevado a cabo el tratamiento DDD y por haber residuos de 
desbroce y tala en el solar de calle Bataneros 16.

En dichas alegaciones Doña < XXXXX >manifiesta y demuestra que los restos 
de vegetación y tala del solar han sido retirados, y entrega el justificante del 
tratamiento DDD con fecha 6 de julio de 2020. 

A su vez también solicita que, previa comprobación de los documentos que se 
aportan, el expediente de resolución de sanción recibido sea archivado.

En respuesta a la anterior petición, la administración manifiesta que se envió 
Propuesta de resolución de expediente sancionador por documentación de salida Nº 
2020S02803, recibida por el interesado el 4 de marzo de 2020, donde se establecía 
una multa por no realizar las acciones de desbroce, tala de los árboles, recogida de los 
residuos, y realización del tratamiento DDD.

Posteriormente al estado de alarma, que se extendió del 14 de marzo hasta el 
1 junio, se reanudaron los plazos para llevar a cabo las tareas requeridas.

 En informe técnico realizado el 22 de junio se pone de manifiesto que el solar 
ha sido limpiado, pero existen montones de restos de vegetación acumulada, además 
no ha sido presentado el certificado de tratamiento DDD. 

Consecuentemente se envía Resolución de expediente sancionador por Junta 
de Gobierno Local Nº 2020JG00689 donde se impone una multa final de 350 euros, 
por no haber recogido los residuos ni presentado el certificado de tratamiento DDD. 
Dicha notificación es recibida por el interesado el día 3 de julio de 2020.

Por todo cuanto antecede,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Desestimar el recurso de reposición interpuesto por < XXXXX >donde se pide 
archivar el expediente de resolución de sanción recibido, por haberse adecuado de 
acuerdo a la ley y a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en especial a lo descrito sobre el 
procedimiento sancionador.
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2020JG00845.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE SEIS DE JUNIO Nº < XXXXX >, planta baja, donde se 
han observado entrar y salir ratas en numerosas ocasiones.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 22 de 
julio de 2020, aunque no pueden verificar la presencia de roedores, debido a los 
hábitos nocturnos de esos animales. Lo que si se aprecia en vista aérea es que el 
inmueble tiene un patio de grandes dimensiones, que puede reunir las características 
para albergar roedores.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral 6298426VH6869N0002JI de la CALLE SEIS DE JUNIO < XXXXX 
> (según el Catastro de Urbana) que debe realizar un tratamiento DDD (Desinfección, 
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el 
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

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

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

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

2020JG00846.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
solar sito en el Polígono 18 Parcela 311 y referencia catastral 13087A018003110000TP, 
situado en el Paraje del Cañaveral.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 23 de 
julio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto 
tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de hierbas secas y matas de 
considerable porte. 

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares establece 
lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.
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Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a los herederos de < XXXXX >como propietarios de la parcela 
con referencia catastral 13087A018003110000TP del POLIGONO 18 PARCELA 311 
(según el Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del 
citado terreno y eliminar los residuos resultantes en un Centro de Recepción de 
Residuos Vegetales acreditando tal acción mediante justificante por el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento. 

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

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

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

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a 
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto PRIMERO. 

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

2020JG00847.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presentó en 2018 todos los documentos necesarios 
para optar a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los 
Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada 
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), tras comprobar que reunía los requisitos 
exigidos, se le adjudicó el Huerto nº 4 de los Huertos del Polígono de la Sta Paz.
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RESULTANDO que el interesado solicita la renovación del mismo huerto, en 
cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos 
de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza el siguiente abono en Tesorería del 
Ayto: 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año. 
No se le requiere el ingreso de los 50 € en concepto de fianza porque ya lo hizo en su 
día para la adjudicación y se mantienen.

Asimismo se toma lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido 
en la primera adjudicación (0 m3). Teniendo en cuenta que la lectura actual, tomada el 
23 de julio de 2020, es de 550 m3 la diferencia es de 550 m3. Según establece la 
ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su 
apartado 2, hay que facturar 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de 110 €.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Renovar el Uso del Huerto Urbano Ecológico nº 4 del polígono de la Santa 
Paz a < XXXXX >, estando obligado a cumplir las normas de uso y funcionamiento que 
se detallan en la mencionada Ordenanza.

SEGUNDO: Comunicar a Tributos que debe proceder al cobro de 110 € por el 
consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.

TERCERO: Comunicarle al interesado que al cumplirse el primer año (a contar desde 
la fecha de aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en 
Tesorería del Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

CUARTO: Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL 
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso 
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

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

2020JG00848.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la calle Oliva, se requiere a los titulares del mismo su limpieza. 

En inspección realizada el día 23 de julio de 2020 por los servicios técnicos del 
Ayuntamiento se comprueba que los propietarios han procedido al desbroce de las 
hierbas del solar y han recogido los residuos resultantes.

Sin embargo, se observa que la valla metálica del solar no llega en toda su 
extensión hasta el suelo, dando lugar a que las poblaciones de roedores se 
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establezcan en este solar. Además, esta valla no cumple lo especificado 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 
(B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).

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 >, < XXXXX > Y < XXXXX >como propietarios de la 
parcela con referencia catastral 6098206VH6869N0001DU de la CALLE OLIVA Nº < 
XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que deben acondicionar la valla para que la 
misma llegue hasta el nivel del suelo en las partes que no lo hace, pudiendo incluir la 
longitud de valla necesaria mediante un trozo de valla unido con remaches u otro 
sistema similar.

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

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

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de un mes concedido 
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza 
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo 
Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no 
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De Valdepeñas”, a 
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la 
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 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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2020JG00849.- 

RESULTANDO que por Junta de Gobierno Local Nº 2020S03454, se comunicó a los 
herederos del solar sito en calle Escuelas < XXXXX > con referencia catastral 
6605209VH6960N0001UB (según el Catastro de Urbana), que se abría expediente 
sancionador por la no limpieza y desbroce del citado solar, así como por no realizar el 
cerramiento del solar conforme a las condiciones que establece el art. 14 de la 
Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares. 

RESULTANDO que con fecha 24 de junio de 2020 se reciben Alegaciones realizadas 
por < XXXXX >, uno de los herederos del solar, donde manifiesta que no procede abrir 
expediente sancionador por haber pasado más de tres meses sin resolución expresa 
al respecto, desde la notificación inicial.

A su vez también manifiesta que con fecha 3 de febrero de 2020 fue decidida 
por fin la herencia de don < XXXXX >, dueño del solar en cuestión y padre de los 
interesados, determinándose por tanto quien son los responsables en última instancia 
de la limpieza y cambio del cerramiento. También manifiesta que, si bien la titularidad 
ha sido establecida, dicha sentencia no ha adquirido todavía firmeza, estando los 
herederos a la espera de que se decrete dicha firmeza.

En resumen, el interesado expresa finalmente que:

1. Se proceda a la nulidad del proceso sancionador incoado, al haber 
caducado el procedimiento previo y no existir resolución previa.

2. Se tengan por aportados los documentos que se aportan y se considere la 
iniciativa y voluntad de los propietarios de proceder a sanear el solar.

RESULTANDO que se pide informe al Departamento de Jurídica del Ayuntamiento 
relativo a estas alegaciones, sobre la improcedencia de la incoación. En contestación 
realizada el día 14 de julio de 2020, el departamento jurídico nos comunica:

1. Que procede declarar la caducidad del procedimiento iniciado de oficio 
respecto al vallado y limpieza del solar sito en calle Escuelas nº < XXXXX > 
de esta ciudad.

2. Que, previo el informe técnico en el que se acredite la subsistencia de la 
situación del solar, procede incoar directamente procedimiento 
sancionador, y en su caso, dictar orden y ejecución para la limpieza y 
vallado del citado solar sustituyendo la chapa de conformidad con lo 
previsto en la Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado por Junta de 
Gobierno Local Nº 2020S03454, por no ajustarse a lo establecido en la Ley 39/2015 
del Procedimiento Administrativo Común.

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se les concede a los 
interesados un plazo de QUINCE DÍAS (a partir de la correspondiente notificación) 
para que procedan a la limpieza del solar y un plazo de TRES MESES para ejecutar el 
cerramiento de acuerdo a la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza y Del Vallado De 
Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable 
Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios 
Libres de La Ciudad De Valdepeñas”. Para llevar a cabo el cerramiento será 
imprescindible que previamente se solicite LICENCIA DE OBRAS.

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas ni pedida la Licencia de Obras, el Ayuntamiento, de 
conformidad con la legislación vigente, incoará el expediente sancionador 
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y 
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo 
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y 
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción 
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto 1.

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

SEXTO: Dar traslado de este acuerdo 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.
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8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG00850.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E17592 y fecha 
18/07/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00851.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E17182 y 
fecha 12/07/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

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

2020JG00852.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14122 y fecha 
08/06/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2020JG00853.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E17164 y 
fecha 12/07/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00854.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E16535 y 
fecha 06/07/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

FIRMADO POR
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00855.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13980 y 
fecha 07/06/2018  por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00856.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2018E09204 y 
2020E02646, fechas 13/04/2018 y 04/02/2020 por el que solicita que se gire la 
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
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de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y 
se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la 
persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00857.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2018E18744, 
2018E18779 y 2019E19609, fechas 02/08/2018 y 07/08/2019 por el que solicita que se 
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa 
de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda 
habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00858.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando de la gran presencia de palomas 
que existen en un inmueble en AVENIDA DEL SUR N.º 8, y referencia catastral 
6096517VH6869N0002LI, las cuales están molestando a los vecinos de la zona.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 8 de 
agosto de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existe una gran 
población de palomas en la parte del inmueble situado a la derecha del local llamado 
“La Factoría”, pues está abierto al exterior. 

A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2019JG01597, pero la 
notificación telemática no es abierta por el interesado, por lo que se considera 
rechazada.

Como consecuencia se procede a iniciar expediente sancionador por Junta de 
Gobierno Local Nº 2019JG01786 contra la entidad propietaria.

RESULTANDO que la entidad propietaria del inmueble sito en AVENIDA DEL SUR N.º 
8, y referencia catastral 6096517VH6869N0002LI, rechaza la notificación el día 27 de 
diciembre de 2019, lo que a efectos del artículo 43.2 de la Ley 39/2015 se entiende 
como realizada.

Teniendo en cuenta que se reenvía la notificación del acuerdo de incoación del 
presente expediente a la representante de la parte compradora del inmueble, < 
XXXXX >, en virtud de escritura de compraventa de locales comercial otorgada ante 
notario < XXXXX >, con número 1698 y fecha de 4 de mayo de 2007.

CONSIDERANDO que la interesada, < XXXXX >, recibe la notificación del anterior 
acuerdo de incoación en fecha de 28 de enero de 2020, no presentando alegaciones 
al acuerdo de incoación del expediente, se envía propuesta de resolución nº 
2020S0220, la cual es recibida por la interesada el día 5 de marzo de 2020.

Teniendo en cuenta que la interesada presenta escrito de alegaciones en fecha 
de 10 de marzo de 2020 en las que expone lo siguiente:

“Primero.- No he sido, ni soy propietaria del inmueble sito en Avenida del Sur nº 8 con 
referencia catastral 6096517VH6869N0002LI”.
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“Segundo.- Que no existe escritura de compraventa otorgada en fecha de 4 de mayo 
de 2017, en Notaría de < XXXXX > en la que la interesada intervenga”.

“Tercero.- Que no es administradora de la mercantil Parque Sur S.L”.

RESULTANDO que la interesada presenta además como medio de prueba, consulta 
al Registro Mercantil, con fecha de consulta de 5 de marzo de 2020, en la que consta 
como administrador de la Mercantil PARQUE SUR S.L., con fecha de inscripción de 
1/07/2008, D. < XXXXX >.

Teniendo en cuenta lo alegado por la interesada, < XXXXX >, se anuló la 
incoación de expediente sancionador abierto contra ella y se continuó la tramitación 
del expediente sancionador contra el administrador actual de Parque Sur S.L., < 
XXXXX >.

En consecuencia, se mandó Propuesta de Resolución con Nº de salida 
2020S05383 para la empresa PARQUE SUR S.L. y con Nº de salida 2020S05384 
para < XXXXX >como administrador único de la empresa.

Teniendo en cuenta que ambas notificaciones no son recibidas por el 
interesado, se publican en el Boletín del Estado con fecha 16 de julio de 2020 e ID: 
N2000333549 para PARQUE SUR S.L. y con fecha 3 de julio de 2020 e ID: 
N2000291993 para < XXXXX >

CONSIDERANDO que, pasados los plazos administrativos y en inspección realizada 
el 29 de julio de 2020, el inmueble 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:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a PARQUE SUR S.L.  con CIF B13399654 con una multa de 
750 EUROS, como responsable de una 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:

Tomar medidas efectivas contra el foco de palomas, como la colocación de 
mallas o pinchos antipalomas, demoler el tejado del inmueble o tapar las vigas 
y otros sitios que favorezcan el anidamiento y repose de las palomas.
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De no hacerlo, y ante una futura denuncia o actuación de oficio de esta 
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente en 
faltas leves, pudiendo llegar la sanción hasta 1500 euros.

2020JG00859.- 

Visto el Expediente nº 2020URB00293, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de MULTICINES 
VALDEPEÑAS S.L.

Visto el informe técnico de fecha 24/07/2020 que dice lo siguiente:

””””Resultando que la actividad que se pretende implantar NO puede tramitarse 
bajo el régimen de declaración responsable, de conformidad con lo previsto en la 
Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa desfavorablemente el expediente, comunicando 
al interesado que para el ejercicio de la actividad, deberá disponer de la preceptiva 
licencia municipal de apertura.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar licencia a MULTICINES VALDEPEÑAS SL., para la apertura de la actividad de 
ESPECTÁCULO AL AIRE LIBRE con emplazamiento en Avenida del Sur 16 bis. (Local 
Bar Cine), de esta localidad.

2020JG00860.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E14046 de fecha 
23/07/2020, por el que <XXXXXX>, adjudicatario del contrato de Suministro para la 
renovación de sistemas audiovisuales, iluminación e informáticos del Centro de 
Interpretación del Cerro de las Cabezas en Valdepeñas, solicita la devolución de la 
fianza depositada al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 36 
meses contados a partir del otorgamiento del acta de recepción de conformidad del 
suministro, según lo establecido en la estipulación Quinta del contrato, conforme la 
mejora ofertada por el adjudicatario.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de conformidad del suministro fue 
formalizado con fecha 19/09/2018.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

LUÍS ALFONSO SÁNCHEZ MEGÍA (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 34 / 75

FECHA/HORA 14/09/2020 09:42:32 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTFB4N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 64407286cc094d5dabe3590a33d8a12f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00114
Ref: MACS-BS6AMN

SECRETARIA GENERAL

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

35

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por no haber transcurrido aún el plazo de garantía estipulado 
en contrato.

2020JG00861.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por la empresa TRANSPORTES ABAD 
ABELLAN, SL CON CIF B16257644 solicitando la anulación del recibo por IVTM 2020 
del vehículo 0020DYJ por transferencia con fecha 04/10/2019. 

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General 
de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que efectivamente se realizó 
la transmisión del vehículo en fecha 04/10/2019. 

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 96 
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el 
impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que la sociedad < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del 
período impositivo 2020, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2020 con 
los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >

SEGUNDO: Que se anote la baja en el padrón de vehículo del Ayuntamiento.

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

2020JG00862.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por la empresa < XXXXX >con fecha 
25/06/2020 y nº entrada 2020E11233 solicitando la anulación del recibo por IVTM 
2020 del < XXXXX >por transferencia con fecha 19/12/2019. 
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CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General 
de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que efectivamente se realizó 
la transmisión del vehículo en fecha 19/12/2019. 

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 96 
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el 
impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2020, y 
por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2020 con 
los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

SEGUNDO: Que se anote la baja en el padrón de vehículo del Ayuntamiento.

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

2020JG00863.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en 
este Ayuntamiento con número 2019E27444 y 2020E01785 de fecha 07/11/2019 y 
fecha 24/01/2020, por el que se INTERPONEN RECURSOS DE REPOSICIÓN 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 así como los arts. 222 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley 58/2003 
de 17 de diciembre, contra las liquidaciones 19000369144 y la liquidación 
1900040365, en el que alega que se trata de una liquidación definitiva de ICIO 
calculada mediante el sistema de módulos o índices establecido en la ordenanza 
municipal.

CONSIDERANDO que visto el expediente de 2019URB00255 y la que obra en el exp 
2019ADT01530, se observa que en el acuerdo 2019D04817 se procedió a ANULAR la 
liquidación de la tasa por licencia de obras nº 19000369144 y se ordenó a los Servicios 
Económicos de este ayuntamiento que efectúen una nueva liquidación en concepto de 
tasa por la tramitación del expediente teniendo en cuenta el presupuesto fijado y 
justificado por el Arquitecto Municipal, presupuesto que no cabe modificar por estar bien 
determinado con arreglo a lo previsto en la ordenanza fiscal correspondiente, lo que dio 
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lugar a la liquidación 1900040365, que se giró por el 1% del importe total calculado por el 
arquitecto municipal, sin tener en cuenta las autoliquidaciones realizas por la interesada 
1900028685, en las que declara una base imponible de 22.681,96 € por importe de 
226,82 €.

Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto municipal en el que informa de los 
siguiente:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Apreciado el error en la liquidación por la tasa de licencia de obra nº 1900040365, 
girada conforme a la ordenanza número 17 “TASA POR EXPEDICIÓN DE 
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTRAS 
PRESTACIONES ANÁLOGAS” y conforme el art. 220 de la Ley 58/2003 por la que se 
regula la Ley General Tributaria. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede ANULAR la liquidación nº 1900040365 a nombre de < XXXXX >y GIRAR 
NUEVA para que sea tenida en cuenta la cantidad ingresada en concepto autoliquidación 
por la Tasa por la actividad administrativa en el expediente 2019OBR00255 (nº 
1900028685 por importe de 226,82 €).

2020JG00864.- 

RESULTANDO que con fecha 09/07/2020 (nº de registro 2020E12802) se presentó en 
este ayuntamiento escrito por parte < XXXXX >en representación de la entidad mercantil 
VALDENAR RESTAURACIÓN, S.L.  mediante el que expone: 

….”””” Con motivo y como consecuencia de la pandemia que padecemos, y más 
concretamente durante el Estado de Alarma, nos hemos visto obligados a mantener un 
cierre total y absoluto de nuestras instalaciones, Calle Cristo, 87 y Calle Torrecillas, 116, 
teniendo en cuenta que somos una empresa dedicada a la actividad de eventos 
especiales, tales que bodas, bautizos, comuniones, etc. Sin dejar de hacer mención que 
en momento alguno hemos presentado ERTE, sino que hemos soportado este parón a 
coste propio sin ningún tipo de ayuda.

SEGUNDO: Una vez que se ha podido abrir los establecimientos de hostería de nuestra 
actividad, nosotros hemos procurado reinventarnos, abriendo tan solo uno de ellos, 
(Torrecilllas, 116), por ser el otro centro de trabajo (Cristo, 87) cerrado y con pocas 
posibilidades de eventos especiales y por lo tanto de posibilidad nula de actividad.
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Ahora hemos procurado abrir el local de bodegas museo de la calle torrecillas, en el que 
hemos montado una terraza con diferentes ambientes, todo ello recreado con música 
ambiental y nunca de discoteca ni estridente.

Nuestro horario de apertura como es comprensible siendo al aire libre, lo es a partir de 
las nueve de la noche como muy temprano. La plantilla que hemos contratado para esta 
apertura de verano asciende a nueve personas mas quien suscribe, y teniendo en cuenta 
que el horario de cierre conforme a la autorización que nos asiste de Terraza Barbacoa 
es hasta las 2.30 horas de la madrugada, no es suficiente como para poder mantener el 
establecimiento en cuanto a sus costes.””””

Y solicita:

Se nos conceda la ampliación de horario hasta las cinco de la madrugada de los viernes 
y sábados, hasta la fecha del 30/09/2020, comprometiéndonos a cerrar al público a las 
2.30 horas de la madrugada y quitando absolutamente la música ambiente citada a esa 
misma hora. Haciéndoles saber que también esta empresa para cumplir con estos 
compromisos y con la normativa vigente de sanidad, tiene contratados dos guardias de 
seguridad privada.””””

CONSIDERANDO que con fecha 20/07/2020 ha sido emitido informe técnico que dice lo 
siguiente:

“”””De acuerdo con la Orden de 24 de Abril de 1996 por la que se regula el horario 
general de los espectáculos y actividades recreativas, publicada en el DOCM número 2 
de 12-01-1996 en la que establece en su artículo 4 punto 2 “Las autorizaciones para la 
instalación de terrazas al aire libre no podrán fijar horarios superiores a los establecidos 
en el artículo 2 de esta Orden para el grupo D.” no es posible acceder a lo solicitado.””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado en base al informe emitido por el Ingeniero Técnico municipal.  

2020JG00865.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E09839 de fecha 12/06/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola y anulación del IVTM del ejercicio 2020.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 21/02/2019.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que
regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede anulación del IVTM del 2020 con NIF < XXXXX >por importe de 
27.77 €.

2020JG00866.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E10056 de fecha 16/06/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola y anulación del IVTM del ejercicio 2020.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 25/07/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede anulación del IVTM del 2020 con NIF < XXXXX >por importe de 
27.77 €.

2020JG00867.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E10066 de fecha 16/06/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola y anulación del IVTM del ejercicio 2020.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 15/11/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede anulación del IVTM del 2020 con NIF < XXXXX >por importe de 
27.77 €.

2020JG00868.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E10342 de 
fecha 18/06/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el 
23/09/1993. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente en la cuota total del IVTM 
del vehículo con matrícula a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud 
a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG00869.- 

RESULTANDO que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2020E10395 y fecha: 18/06/2020, solicitud de bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo ECO matrícula < XXXXX 
>.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene el tipo de combustible 
Gasolina-Híbrido (HEV). 

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

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación que esté en vigor en la cuota total del IVTM a D. < 
XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes 
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >< XXXXX >En 
todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a partir 
del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG00870.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E10442 de fecha 19/06/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 14/03/1997.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que
regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede anulación del IVTM del 2020 con NIF < XXXXX >por importe de 
27.77 €.

2020JG00871.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10486 y 
fecha 19/06/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes 
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, 
excluyéndose del cómputo los factores sociales.
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 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 76% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 10% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00872.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el trabajador laboral fijo < XXXXX >, por el que 
solicita se le abonen los gastos de renovación de tarjeta del tacógrafo digital, que 
ascienden a 74,65 Euros.

CONSIDERANDO el informe de la < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando al mismo la cantidad de 74,65 Euros.

2020JG00873.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >con nº de registro de entrada 
2020E09626 de fecha 10/06/2020, por el que solicita la exención del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula < XXXXX > por 
tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 09/06/2020.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), que
regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00874.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E10658 de fecha 22/06/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola y devolución del IVTM 2020.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 06/09/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede devolución del IVTM 2020 por importe de 83.30 €

2020JG00875.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E10838 de 
fecha 23/06/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el 
12/01/1993.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

LUÍS ALFONSO SÁNCHEZ MEGÍA (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG00876.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10996 y 
fecha 24/06/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >< XXXXX 
>
CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en 
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en 
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos 
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 39% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 4.5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

FIRMADO POR
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LUÍS ALFONSO SÁNCHEZ MEGÍA (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 47 / 75

FECHA/HORA 14/09/2020 09:42:32 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTFB4N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 64407286cc094d5dabe3590a33d8a12f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00114
Ref: MACS-BS6AMN

SECRETARIA GENERAL

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

48

2020JG00877.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E11209 y 
fecha 25/06/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

 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 25% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00878.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E11227 y 
fecha 25/06/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

LUÍS ALFONSO SÁNCHEZ MEGÍA (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
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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 29% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 4% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00879.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E11275 de 
fecha 25/06/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 20/07/1995.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2020JG00880.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E11576 de 
fecha 29/06/2020, 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 
19/06/1995.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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2020JG00881.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E11901 de 
fecha 01/07/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
27/10/1994.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2020JG00882.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E11918 de fecha 01/07/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 20/02/2020.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00883.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E15419 de 
fecha 06/07/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el 
14/12/1994.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
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2020JG00884.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E12441 de 
fecha 06/07/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 24 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 
30/04/1996.

No 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:

“1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del 
Impuesto para los vehículos antiguos o de especial significado, entendiéndose como 
tales los turismos, motocicletas y ciclomotores clásicos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 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.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede desestimar la bonificación en la cuota total del IVTM del vehículo 
con matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al no ajustarse su solicitud 
a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

2020JG00885.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX > en 
representación de < XXXXX >con CIF < XXXXX > con nº de registro de entrada 
2020E12465 de fecha 06/07/2020, por el que solicita la exención del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula < XXXXX > por 
tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 19/06/2020.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00886.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E12629 de 
fecha 07/07/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 años del vehículo con 
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el 
25/06/1980.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente en la cuota total del IVTM 
del vehículo con matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse 
su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG00887.- 

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

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

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

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

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

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

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.

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

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

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

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

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

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

RESULTANDO que < XXXXX >, Titular de la Licencia de actividad del local de 
hostelería  “VENTA DEL COMENDADOR” realiza solicitud de OVP con terraza con 
ampliación de 12 m2 en C/ Balbuena, motivada por las consecuencias del COVID-19. 

SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 24/07/2020

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente OVP con terraza:

- Nombre Comercial del Establecimiento: Venta del Comendador

- Titular: < XXXXX >CIF Titular: < XXXXX >

- Tramo de la vía a ocupar: Calle Bernardo Balbuena

- Mts2 Autorizados y Temporada: 23 Anual.

- Clasificación: Zona A. Horario Reducido

- Condiciones de Ocupación:

- Se autoriza la instalación de Terraza de 23 m2, de los que 12 m2 

corresponden a AMPLIACION únicamente durante el año 2020, como 
medida excepcional y para mantener la distancia de seguridad e higiene 
establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-
19.

- Deberá instalar la terraza alineada a la fachada de su local y ocupando la 
línea de fachada de Bolsos “Carmen” a partir del corte al tráfico de la calle, 
y debiendo existir un mínimo de tres metros de calzada libre para el tránsito 
de personas y, en su caso, para el paso de vehículos de emergencia.

- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio autorizado de 23 m2 para 
apilar mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.
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- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas y no podrá ocupar 
zonas o mobiliario urbano de uso público.

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

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

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

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

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

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre.
 Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.

- Fines de semana: Durante los viernes, sábados y víspera de festivos se 
aplicará el horario de cierre autorizado para la Temporada de Verano.

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

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los 
recursos que sean procedentes.
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2020JG00888.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E12898 de fecha 09/07/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00889.- 

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

 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local.
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 Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas (en lo que respecta a los aspectos básicos).

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

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

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

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.

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

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

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

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

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

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

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

RESULTANDO que < XXXXX >, Titular de la Licencia de Actividad del local de 
hostelería Pizzería SEVILLA CORCHO realiza solicitud de OVP con terraza con 
ampliación de 30 m2 en Bulevar de Avenida 1º de Julio, motivada por las 
consecuencias del COVID-19. 

SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 
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VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 21/07/2020

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente OVP con Terraza: 

- Nombre Comercial del Establecimiento: PIZZERIA SEVILLA CORCHO

- Empresa: < XXXXX >CIF Titular< XXXXX >

- Tramo de la vía a ocupar: Avenida 1º de Julio, 45 y Bulevar de Avenida 1º 

Julio 

- Mts2 Autorizados y Temporada: 20 Anual (Avenida), 60 Anual (Bulevar) y 30 

Verano (Bulevar)

- Clasificación: Zona A. Espacio Público Peatonal.

- Condiciones de Ocupación: 

- Se autoriza la instalación de Terraza de 20 m2 en Temporada Anual en 
línea a la fachada del local, debiendo ocupar la zona existente entre 
parterres y quedando libre la zona de acerado y los soportales para el 
tránsito de personas, según se establece en la ley 1/1994, de 24 de mayo, 
de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla la Mancha, y de 
acuerdo con las indicaciones de los Servicios Municipales.

- Se autoriza la instalación de Terraza en Temporada Anual en Bulevar de 
Avenida 1º de Julio con 60 m2, de los que 30 m2 corresponden a 
AMPLIACION únicamente durante el año 2020, como medida excepcional y 
para mantener la distancia de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para la prevención del COVID -19.

- Se autoriza la instalación de Terraza en Temporada de Verano en Bulevar 
de Avenida 1º de Julio con 30 m2.

- En el Bulevar de Avenida 1º de Julio deberá quedar totalmente libre de 
obstáculos al menos 3 metros de paso libre para el tránsito de personas y 3 
metros de distancia con las terrazas colindantes.

- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio total autorizado para apilar 
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.
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- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas y no podrá ocupar 
zonas o mobiliario urbano de uso público (banco, arriates, parterres, 
escaleras, árboles, etc.).

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

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

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

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

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

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre.
 Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.

- Fines de semana: Durante los viernes, sábados y víspera de festivos se 
aplicará el horario de cierre autorizado para la Temporada de Verano.

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

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los 
recursos que sean procedentes.
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2020JG00890.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13105 y 
fecha 13/07/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX > y 
renuncia de la exención por discapacidad concedida para el vehículo < XXXXX >.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de Ciudad Real reconoce que según 
sentencia nº 00189/2018 dictada por T.S.J. Cast. La Mancha-Sala Social-Albacete de 
fecha 09/02/2018 presenta un grado de discapacidad del 65% con carácter definitivo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede dejar sin efecto el Acuerdo < XXXXX > de exención del vehículo 
matrícula < XXXXX > el cual ya ha sido transferido con fecha 16/09/2019.

2020JG00891.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E13225 de fecha 14/07/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola. 

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 17/05/2019.

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede anular IVTM 2020 por importe de 83.30 €

2020JG00892.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13283 y fecha 
14/07/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad 
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por 
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.
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 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la 
actividad 35% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores sociales 
complementarios 3% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de 
minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00893.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >en 
representación de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de 
este Ayuntamiento con número 2020E13512 de fecha 16/07/2020, solicitando la 
exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con matrícula < XXXXX 
>CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 12/11/1993. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.
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2020JG00894.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13176 y fecha 
25/06/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

 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 32% (porcentaje médico) y como porcentaje de factores sociales 
complementarios 4% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de 
minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00895.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E13739 de fecha 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

LUÍS ALFONSO SÁNCHEZ MEGÍA (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 65 / 75

FECHA/HORA 14/09/2020 09:42:32 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTFB4N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 64407286cc094d5dabe3590a33d8a12f

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00114
Ref: MACS-BS6AMN

SECRETARIA GENERAL

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

66

20/07/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con matrícula < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 27/12/1994. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2020JG00896.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E13794 de fecha 20/07/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola 

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 26/11/2019.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de 
Cartilla de Inspección Agrícola.”
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Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede anular y devolver el IVTM 2020 por importe de 27.77 €

2020JG00897.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13882 y fecha 
21/07/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

 La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
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Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos 
Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la 
actividad 45% (porcentaje medico) y como porcentaje de factores sociales 
complementarios 5% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de 
minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00898.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E14105 de fecha 
23/07/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 29 años del vehículo con matrícula < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 24/10/1991. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es 
decir, a partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 
de este Ayuntamiento.
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2020JG00899.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E14106 de fecha 
23/07/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 28 años del vehículo con matrícula < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se 
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera 
matriculación el 23/04/1992. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2020JG00900.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF: < XXXXX > con 
nº de registro de entrada 2020E14318 de fecha 28/07/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola 

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 30/06/2020.

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00901.- 

Vista la relación de facturas nº 18/2020 J.G.L. de fecha 31 de julio de 2020, elaborada 
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad. F2020FACT061

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 18/2020 J.G.L. por importe de 390.607,20 € (trescientos noventa mil seiscientos siete 
euros con veinte céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2020.

2020JG00902.- 

RESULTANDO:

- Que una de las finalidades del Ayuntamiento de Valdepeñas es estimular y 
apoyar los Proyectos en materia de Bienestar Social que planteen las 
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entidades sin ánimo de lucro de la ciudad, para que con su iniciativa se haga 
posible que Valdepeñas sea un municipio más solidario.

- Que hasta el ejercicio 2019 se han venido realizando en el municipio, una serie 
de actuaciones de “Envejecimiento activo” y de “Promoción de la autonomía 
personal” con las personas mayores del municipio y que desde 2019 gestiona 
la Asociación de Mayores “Bonillas”.

CONSIDERANDO que la entidad ASOCIACIÓN DE MAYORES BONILLAS ha 
presentado solicitud de subvención ante este Ayuntamiento para el desarrollo del 
Proyecto ‘ACTIVARTE BONILLAS – MAYORES ACTIVOS”, para el ejercicio 2020.

Y visto el Informe de Fiscalización Nº F2020SUB116AD, emitido por la Intervención 
de Fondos de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio adjunto, entre este Ayuntamiento y la 
entidad ASOCIACIÓN DE MAYORES BONILLAS, con NIF G13623400 para la ejecución 
del Proyecto ACTIV-ARTE BONILLAS – MAYORES ACTIVOS’ para el ejercicio 2020, 
por un importe de 10.000,00 €.

2020JG00903.- 

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

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

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

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

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

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

 Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector públicos.

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
AAPP.
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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

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

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

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

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

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

RESULTANDO que < XXXXX >, Titular de la Licencia de Actividad del local de 
hostelería CASA COTES realiza solicitud de OVP con terraza con ampliación de 38 
m2 en Parque de las Infantas en Temporada Anual, motivada por las consecuencias 
del COVID-19. 

SOLICITADO Informe de viabilidad de ampliación al CPL 

VISTO el Informe favorable del CPL de fecha 16/06/2020

APORTADO por el interesado con fecha 14/07/2020 justificante bancario de pago con 
referencia tributaria 0872004250026 (Tasa de Industria 2017)

REALIZADO el marcaje y la medición de la terraza por el personal del Área de 
Participación Ciudadana con fecha 28/07/2020

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente OVP con Terraza:

- Nombre Comercial del Establecimiento: CASA COTES

- Titular: < XXXXX >
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- NIE Titular: < XXXXX >

- Tramo de la vía a ocupar: Parque de las Infantas y calle Zapatero, 16

- Mts2 Autorizados y Temporada: 51’70 Anual y 32’74 Verano
o 8 m2 anual en calle Zapatero
o 43’70 m2 anual en Parque de las Infantas
o 32’74 m2 verano en Parque de las Infantas

- Clasificación: Zona C. Espacio Público Peatonal.

- Condiciones de Ocupación:

- Se autoriza la instalación de Terraza de 43’70 m2 en Temporada Anual, de 
los que 23’70 m2 corresponden a AMPLIACION, únicamente durante el año 
2020, como medida excepcional y para mantener la distancia de seguridad 
e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del 
COVID -19. Esta instalación se realizará en el Parque de las Infantas en el 
acceso que tiene entrada por calle Zapatero, en la zona derecha situadas 
entre los setos y en la zona de la izquierda, debiendo quedar totalmente 
libre de obstáculos los pasillos que se encuentran en dicho parque y 
debiendo dejar al menos UN PASO libre de 2 metros como medida de 
prevención y seguridad frente al COVID-19.
 

- Se autoriza la instalación de 8 m2 con cubas/mesas altas con banquetas en 
una sola fila sobre la calzada en línea a la fachada del local, debiendo 
acotar y señalizar la zona con vallas y quedando el acerado libre para 
tránsito peatonal.

- Se autoriza la instalación de Terraza de 32,74 m2 en Temporada de Verano 
en el Parque de las Infantas aneja a la zona autorizada en Temporada 
Anual tanto a la derecha como a la izquierda, así como en la zona situada 
justo antes del arco a su izquierda, dejando totalmente libres de obstáculos 
los pasillos así como UN PASO LIBRE de 2 metros como medida de 
prevención y seguridad frente al COVID-19.

- No podrá colocar otra instalación en la vía pública sin la preceptiva 
Autorización Municipal ni exceder del espacio autorizado de 51’70 m2 en 
Temporada Anual ni 32’74 m2 en Temporada de Verano para apilar 
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos.

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a viviendas, accesos al parque 
y no podrá ocupar zonas o mobiliario urbano de uso público para almacenar 
mobiliario de la Terraza (banco, arriates, parterres, escaleras, árboles, etc.).
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- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las 
indicaciones de los Agentes de la Autoridad Municipal en cuanto a 
ubicación de Terrazas.

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

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

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

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

- Temporada de Verano: Desde el 1 de Mayo hasta el 30 de Septiembre.
 Horario de Cierre: 2.30 horas de la madrugada.

- Fines de semana: Durante los viernes, sábados y víspera de festivos se 
aplicará el horario de cierre autorizado para la Temporada de Verano.

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

SEGUNDO: Dar traslado de la presente Resolución al interesado con indicación de los 
recursos que sean procedentes.
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2020JG00904.- 

VISTA la solicitud realizada por < XXXXX >, propietario de una Churrería ambulante, 
en la que solicita su instalación en el Barrio Virgen de la Cabeza, en Travesía Virgen 
junto a la Ermita, los sábados, domingos y festivos desde el 8 de agosto hasta el 4 de 
octubre de 2020, debido a que por la situación motivada por el COVID-19 no ha podido 
explotar esta actividad en las distintas Fiestas de Barrio de la localidad así como en 
otros municipios cercanos. 

VISTA la documentación aportada por el interesado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar a < XXXXX >a la instalación de una Churrería de 3x2 m los 
sábados, domingos y festivos desde el 8 de agosto hasta el 4 de octubre en Travesía 
Virgen.

SEGUNDO: Comunicar a los Servicios Veterinarios de Salud Pública de Castilla La 
Mancha se proceda a la revisión de esta instalación, para garantizar el cumplimiento de 
las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad frente al COVID-19.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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