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ACTA Nº.0004/2021 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2021.

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 15 de febrero de 2021 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

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

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

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

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

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

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

2021JG00162.- 

RESULTANDO que < XXXXX >Industrial Feriante adjudicatario de Caseta de Vinos en 
el Recinto Ferial, aprobado por Decreto nº 2015D02012, solicita la devolución de la 
fianza depositada por importe de 400 € debido a   necesidades económicas 

CONSIDERANDO que el interesado aporta carta de pago de la Tesorería Municipal 
con referencia 32015000807

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de la parcela nº 52 correspondiente a Caseta 
de Vinos por importe de 400 € a <XXXXXX>en el número de cuenta < XXXXX >, 
comunicando al interesado que con esta devolución se da por concluida la concesión, 
quedando la parcela libre y a disposición de este Ayuntamiento.

2021JG00163.- 

RESULTANDO que a instancias de los/as Letrados/as del Turno de Oficio de Violencia 
de Género de Valdepeñas, en reunión de seguimiento del protocolo municipal de 
violencia celebrada el 17 de junio de 2020, adoptó ACUERDO de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha 20 de julio de 2020 remitido a la Excma. 
Audiencia Provincial de Ciudad Real el 20 de agosto del mismo año, en el que se 
solicitaba la habilitación de un espacio específico en sede judicial de Valdepeñas para la 
adecuada atención a las víctimas de la violencia de género.

CONSIDERANDO que la Excma. Presidenta de la Audiencia Provincial, remitió al Ilmo. 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas OFICIO de fecha 1 de septiembre de 2020, 
contestando a dicho ACUERDO, cuya copia se adjunta, comunicando la no competencia 
por parte de dicha Audiencia sobre la demanda solicitada, y comunicando que el órgano 
competente es la GERENCIA TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DE 
CASTILLA-LA MANCHA.

Que en la posterior reunión de seguimiento del protocolo municipal de violencia 
convocada y celebrada el pasado 18 de noviembre de 2020, se informó a los presentes 
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de las gestiones realizadas por parte de este Ayuntamiento sobre la solicitud de los/as 
Letrados/as del Turno de Oficio de Violencia de Género de Valdepeñas, así como de la 
respuesta recibida por la Presidenta de la Excma. Audiencia Provincial de Ciudad Real y 
ante la respuesta de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
presentes en la reunión, de que no les consta cambio alguno en los Juzgados con el 
citado fin, en dicha reunión se acuerda seguir realizando las gestiones oportunas para la 
dotación de los fondos necesarios para el fin expresado. Y es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Gerencia Territorial de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en 
Albacete, la habilitación de los fondos necesarios para la puesta en funcionamiento de un 
espacio específico para las Víctimas de la Violencia de Género en la sede judicial de 
Valdepeñas, conforme a la demanda de los/as letrados/as del Turno de Oficio de 
Violencia de Género de Valdepeñas.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2021JG00164.- 

Visto el Expediente nº 2020URB00279 y dada la declaración responsable para 
implantación y ejercicio de determinadas actividades comerciales y de servicios, 
incoada a instancia de <XXXXXX>con D.N.I.: <XXXXXX>, en representación de 
<XXXXXX>con D.N.I.: <XXXXXX>, en <XXXXXX>. 

Visto el informe Técnico emitido el día 02/02/2021 según el cual:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.
Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas correctoras que 
resultan precisas para el desarrollo de la actividad:

- Se deberá contar con esterilizador para los útiles de peluquería.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa.

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

 Visto el informe Jurídico emitido el día 02/02/2021 según el cual:

“El Técnico que suscribe estima que cabe resolver el expediente, comunicando 
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la 
actividad siempre y cuando cumpla con las medidas correctoras señaladas en los 
informes que obran en aquel.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder licencia a <XXXXXX>, para la apertura de la actividad de 
PELUQUERÍA, con emplazamiento en PLAZA BERNARDO BALBUENA 3, de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberá contar con esterilizador para los útiles de peluquería.
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa 

vigente.

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

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

 

2021JG00165.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2019URB00341, instruido a instancia de < XXXXX 
>, por el que solicita licencia para la actividad de VENTA MAYOR DE CARNE 
(legalización), con emplazamiento en CL GENERAL MARGALLO 160, con referencia 
catastral 7494201VH6879S0001Z, de esta Ciudad.

 Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder a <XXXXXX>, licencia de apertura del establecimiento citado, 
cuya actividad está calificada como:

MOLESTA por producción de ruidos y vibraciones.
NOCIVA por producción de aguas residuales.
INSALUBRE por posible transmisión de enfermedades infectocontagiosas.
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Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que en viviendas o 
lugares de estancia afectados llegue un ruido superior a 40 dB(A), o, 
eventualmente cualquier límite inferior establecido por las ordenanzas 
municipales. 

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

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no 
incidan sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima 
de huecos de viviendas situadas en un radio de 50. - Se efectuará limpieza con 
la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.

- Que las instalaciones eléctricas y de frío cumplan sus respectivos Reglamentos 
acreditando la autorización de puesta en servicio, mediante Certificado 
expedido por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento de la reglamentación vigente, sellada por la Delegación Provincial 
de Industria y Trabajo.

- Que se proceda a la inscripción en el registro industrial de la actividad.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 

eficacia, acorde con las características de la actividad.
- Que los acabados exteriores y las cubiertas de las instalaciones serán de color 

mate que eviten brillos y reflejos.
- Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
- Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas o 

rejillas perforadas.
- Respecto los restos y rechazos cárnicos, deben cumplirse con lo dispuesto en 

el Real Decreto 1429/2003, de 30 de mayo, por el que se regulan las 
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de 
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano y con el 
Reglamento 1774/2002, de 3 de octubre, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales no destinados al consumo humano.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y 
desratización.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 

condiciones de temperatura adecuada. 
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- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre 
hermético de retirada diaria.

- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

SEGUNDO: La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

TERCERO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas, teniendo en cuenta que se ha concedido licencia de obra (legalización) en 
Decreto 2021D00346.

2021JG00166.- 

Visto el Expediente nº 2020URB00271 y dada la declaración responsable para 
implantación y ejercicio de determinadas actividades comerciales y de servicios, 
incoada a instancia de < XXXXX >con D.N.I.: < XXXXX >, para VENTA AL POR 
MENOR DE ARTÍCULOS TEXTILES en SEIS DE JUNIO, 98. 

Visto el informe Técnico emitido el día 03/02/2021 según el cual:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al 
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la 
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente 
indicadas.”
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 Visto el informe Jurídico emitido el día 03/02/2021 según el cual:

“El Técnico que suscribe estima que cabe resolver el expediente, comunicando 
al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la 
actividad siempre y cuando cumpla con las medidas correctoras señaladas en los 
informes que obran en aquel.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de 
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS TEXTILES, con emplazamiento en SEIS 
DE JUNIO 98, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2021JG00167.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6 de julio de 
2020 (acuerdo número 2020JG00780) se ha concedido licencia de actividad a IONITY 
GMBH, para la instalación de 6 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS 
ELECTRÍCOS, con emplazamiento en AT A4 KM 193,6, expediente 2019URB00291.

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
diciembre de 2020 (acuerdo número 2020JG01453) se ha concedido licencia de 
funcionamiento a ARCADIS ESPAÑA DESIGN & CONSULTANCY S.L., para la 
instalación de 6 PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRÍCOS, con 
emplazamiento en AT A4 KM 193,6, expediente 2019URB00291.

Observado error en titular de la licencia de funcionamiento ya que debería 
haberse concedido a IONITY GMBH con C.I.F.: W2765085B, tal y como consta en el 
Acuerdo 2019JG00720.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el Acuerdo de Junta de Gobierno 2020GJ01453 sustituyendo como 
titular de la licencia de funcionamiento a ARCADIS ESPAÑA DESIGN & 
CONSULTANCY S.L. por IONITY GMBH.
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.

2021JG00168.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E30843 y fecha 
de efecto jurídico 09/12/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00169.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E04737 y fecha 
de efecto jurídico 23/10/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00170.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06293 y fecha 
de efecto jurídico 28/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00171.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06283 y fecha 
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de efecto jurídico 27/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00172.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E05222 y fecha 
de efecto jurídico 28/11/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00173.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E01615 y fecha 
de efecto jurídico 04/09/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00174.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E00944 y 
fecha de efecto jurídico 14/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 14 / 63

FECHA/HORA 03/03/2021 13:51:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYRH7L
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18c1fe6f9b994fca8086aae492f61326

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00025
Ref: MJVG-BY9GEG

SECRETARIA GENERAL

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

15

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00175.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06171 y fecha 
de efecto jurídico 07/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00176.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E25952 y fecha 
de efecto jurídico 22/10/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
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del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00177.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E26539 y fecha 
de efecto jurídico 29/10/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00178.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E26758 y fecha 
de efecto jurídico 30/10/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00179.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E01674 y fecha 
de efecto jurídico 07/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

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

2021JG00180.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E00805 y fecha 
de efecto jurídico 13/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IIVTNU de la herencia protocolo 951 
otorgado por el notario D. Gonzalo Largacha Lamela respecto del inmueble con < XXXXX 
>, por no superar la cuota líquida los 10 euros.
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2021JG00181.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06168 y fecha 
de efecto jurídico 07/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00182.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E00323 y fecha 
de efecto jurídico 07/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

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

2021JG00183.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E02712 y fecha 
de efecto jurídico 05/02/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00184.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E26198 y fecha 
de efecto jurídico 24/10/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IIVTNU de la herencia respecto del 
inmueble con < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2021JG00185.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E06250 y fecha 
de efecto jurídico 14/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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 <XXXXXX>, falleció el 01/09/2019, ha estado 
residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en c/ Coso 14, con referencia 
catastral 6905528VH6960N0001BB. Por tanto, se procede a aplicar de oficio por cumplir 
el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en su vivienda 
habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación 
está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años 
siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del 
causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00186.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E00937 y fecha 
de efecto jurídico 14/01/2020 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación 
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2021JG00187.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, con fecha 6 de Enero 
de 2021 y número de entrada 2021E00276, en el que se Solicita la Revisión de las 
Tasas de Basura por el cese del negocio sito en < XXXXX >, el día 12 de Enero 2108.

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

<<“se considera que procede la anulación o en su caso devolución de la liquidación 
correspondiente a la Tasa de Basura de los ejercicios 2019 y 2020, así como el 2º,3º y 
4º trimestre del ejercicio 2018. “>> 

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

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

Comprobado en los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real que << NO >> se encuentran cobrados 
recibos del ejercicio << 2018 ,2019 y 2020 >>.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR los recibos nº <<000034341/2018, 000033091/2019, 
000032065/2020>> correspondiente al ejercicio/os por cese en la actividad para los 
ejercicios << 2018 A 2020 >> y GIRAR NUEVO recibo/s PRORRATEADO 
correspondiente al ejercicio/os << 1 trimestre de 2018 >> por la Tasa de Basuras en < 
XXXXX >

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

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

2021JG00188.- 

RESULTANDO que visto de oficio por el negociado de tributos una vez consultado en 
el registro del padrón de basuras en referencia al inmueble situado en la calle Fillol nº 
7 que la empresa < XXXXX >)”, se han duplicado recibos de la Tasa de Basuras de los 
ejercicios 2020 por la misma actividad.

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

Vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en su artículo 220 y 
221 en el que regula la rectificación de errores y las causas para la devolución de 
ingresos indebidos. 
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Visto que no se encuentra pagado el recibo nº000032854/2020, en el 
Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad 
Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR los recibos nº000032854/2020 emitidos a nombre RS < 
XXXXX >en ejercicio 2020.

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

2021JG00189.- 

RESULTANDO que visto el escrito de < XXXXX >21/01/2021 un entrada 
2021E01536 en el que pone de manifiesto que existe un error en el objeto tributario del 
recibo emitido por expedición de documentos administrativos con nº: 2000038705.

CONSIDERANDO que todo ello conforme al art. 220 que regula la rectificación de 
errores en la Ley General Tributaria Ley 58/03.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR el recibo nº 2000038705 Y GIRAR NUEVO por la tasa de 
expedición de documentos administrativos en la < XXXXX >

2021JG00190.- 

RESULTANDO que visto de oficio en el negociado de tributos que se han duplicado 
dos expedientes de plusvalía 200000000068 y 69 con 200000001387 y 1388 de las 
que resultan liquidaciones.

CONSIDERANDO que visto que la liquidación nº: 20000034874 a 34876 y 2000034879 a 
34876 consta en la tesorería de esta administración que esta convenientemente pagada.

Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece Artículos 
220. Rectificación de errores y 221 sobre causa para devolución por ingresos 
indebidos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede ANULAR las liquidaciones nº 2100000742 a 744 y 2100000746 a 748, a 
nombre de < XXXXX >en los términos antes expresados.

2021JG00191.- 

RESULTANDO que visto el acuerdo 2020JG01418 en el que se acuerda: 

“Primero. - Procede ANULAR el recibo nº 000032572/2020 y DEVOLVER los recibos 
pagados 000031895/2019 por importe de 308,75€, 000033774/2018 por importe de 
308,75€ y 000031807/2017 emitidos a nombre de < XXXXX >, ejercicios de la tasa de 
basura 2017 a 2020.

Segundo. - Procede dar de baja la actividad en el padrón de basura.”

CONSIDERANDO que Visto que el recibo nº 000032572/2020 se encuentra pagado.

Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece Artículos 
220. Rectificación de errores y 221 sobre causa para devolución por ingresos 
indebidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede. - DEVOLVER la cantidad de 308,75 €, en el recibo 000032572/2020.

2021JG00192.- 

Dada cuenta del escrito presentado con registro de entrada 2020E20386, por el 
que CONSTRUCCIONES PRAKISAMA, S. L. solicita devolución de garantía definitiva 
constituida como adjudicatario del contrato de Obras del Proyecto de Rehabilitación de 
Edificación en Baños del Peral.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el contrato de referencia, el plazo de 
garantía será de UN año contado a partir de la fecha del acta de recepción de 
conformidad de las obras, constando en el expediente Informe emitido al efecto y Acta 
de recepción de fecha 07/02/2020, sin que conste reparo alguno que haya de ejecutarse 
sobre las citadas garantías.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado.

2021JG00193.- 

Visto el borrador del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Valdepeñas y la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), en el que intervienen

De un parte, D. < XXXXX >Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas, con CIF P1308700B, con domicilio en Plaza de España 1 de Valdepeñas, 
en representación del Ayuntamiento.

De otra parte, D. < XXXXX >en condición de Presidente de la Federación 
Empresarial de Ciudad Real (FECIR), con CIF G-13566302 con domicilio en Plaza Mayor 
nº 14, 1º A-C de Ciudad Real, en representación de la FECIR.

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas, tiene como una de sus 
finalidades prioritarias, la potenciación del desarrollo socioeconómico de Valdepeñas, a 
través de la mejora de la promoción económica, el apoyo a las empresas y al comercio, y 
el fomento del empleo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar del citado borrador, acordando se proceda a la firma del mismo.

2021JG00194.- 

Vista la relación de facturas nº 2/2021 JGL de fecha tres de febrero de 2.021, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2021FACT00009.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº  2/2021 JGL por importe de 11.153,89 € (once mil ciento cincuenta y tres euros con 
ochenta y nueve céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2021.

2021JG00195.- 

Dada cuenta de la sentencia número 41/21 dictada el día 28 de enero de 2021, 
por el Juzgado de lo Social número 2 BIS de Ciudad Real en relación con el 
Procedimiento Derechos Fundamentales 769/2020 interpuesto por < XXXXX > contra 
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este Ayuntamiento, y en cuyo fallo se acuerda: “Que desestimando la demanda 
formulada por < XXXXX >frente a AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS, debo absolver 
y absuelvo a la demandada de las pretensiones deducidas de contrario.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la 
sentencia, haciendo constar que dicha sentencia no es firme y que contra ella se podrá 
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla La Mancha.

2021JG00196.- 

Con fecha 29 de Enero de 2021 ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito 
de la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas, junto con el Anteproyecto de 
informe de “Fiscalización de Inmuebles en los que no se desarrolla ninguna actividad y de 
obras públicas paralizadas en las entidades locales de Castilla la Mancha”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el mencionado 
anteproyecto.

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

2021JG00197.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >solicitando la devolución 
del importe del recibo correspondiente a la tasa del mes de noviembre, por importe de 20 
€, de su hija < XXXXX >, matriculada en el Curso Monográfico Danza Clásica-Ballet de la 
Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva”, por dejar de asistir a clases de 
danza, circunstancia que comunicó a la profesora.

CONSIDERANDO que la baja fue presentada con fecha 30 de noviembre de 2020 y 
según la normativa de matriculación de la Escuela de Música y Danza, “La baja en el 
curso matriculado deberá comunicarse durante el mes anterior a la baja o dentro de los 
tres primeros días del mes en que solicita la misma. La solicitud deberá ser por escrito y 
presentada en el Registro General del Ayuntamiento de Valdepeñas. De no realizarse de 
esta manera, se procederá al cobro del recibo correspondiente sin ningún derecho a 
devolución”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2021JG00198.- 

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

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

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

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

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle TORRECILLA < XXXXX >(según catastro de urbana) que 
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deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos 
resultantes de ello, así como el desbroce de las herbáceas que han sobrepasado el 
vallado hacia la vía pública. 

Asimismo, deberán talar o arrancar todos los ailantos que han crecido en el 
interior, por tratarse de una especie invasora.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la propiedad 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: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes.

CUARTO: Advertir a la entidad interesada 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 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. 

2021JG00199.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en la AVENIDA 
DEL VINO < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencias catastrales < XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
03 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que 
presentan abundante cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesaria la adopción 
de medidas de limpieza.

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

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietaria de los solares con referencia 
catastral < XXXXX > de la AVENIDA DEL VINO < XXXXX > (según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno, así como la 
eliminación de los residuos resultantes de ello.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes.

CUARTO: Advertir a la interesada que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se haya 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 la sanción a que haya lugar, que será 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 30 / 63

FECHA/HORA 03/03/2021 13:51:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYRH7L
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18c1fe6f9b994fca8086aae492f61326

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00025
Ref: MJVG-BY9GEG

SECRETARIA GENERAL

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

31

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.

2021JG00200.- 

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

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
03 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, siendo necesaria la adopción de 
medidas de limpieza.

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

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

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

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

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

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

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con referencia catastral 
< XXXXX > de la AVENIDA DEL VINO < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que 
deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno, así como la eliminación 
de los residuos resultantes de ello.

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la propiedad 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: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes.

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 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 puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00201.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de varios solares sitos en las calles 
PUERTO RICO y BUENOS AIRES, y referencias catastrales < XXXXX >

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 
05 de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares citados, que 
presentan abundante cantidad de herbáceas, siendo necesaria la adopción de medidas 
de desbroce y limpieza.

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

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria de los solares con las 
referencias catastrales citadas anteriormente, sitos en las calles PUERTO RICO y 
BUENOS AIRES, que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno, 
así como la eliminación de los residuos resultantes de ello.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la propiedad 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: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para el desbroce y 
retirada de los residuos resultantes.

CUARTO: Advertir a la entidad interesada 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 la sanción a que haya 
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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.

2021JG00202.- 

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

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 5 
de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar citado, que presenta 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del 
vallado e invadiendo la calzada, así como acumulación de residuos de diversa índole en 
el interior, siendo necesaria la adopción de medidas de limpieza. Asimismo, se observa la 
caída de varias partes del vallado perimetral y varios ejemplares de ailantos en el interior.

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

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

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con referencia catastral 
< XXXXX >de la calle VIRGEN < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe llevar 
a cabo el desbroce y la limpieza del citado terreno, así como la eliminación de los 
residuos resultantes de ello y de los acumulados en el interior. 

Deberán talar los ailantos que han crecido en la parcela, por tratarse de una 
especie invasora.

Deberán reparar las partes de vallado que se han caído. Nos obstante, se 
informará de este acuerdo al Departamento de Obras, para que proceda a las acciones 
que estimen pertinentes. 

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en 
cualquier momento que la propiedad 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: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a la entidad interesada 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 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 puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

SEXTO. Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Obras para que proceda a 
examinar el estado del vallado y proceda a realizar acciones, si lo estima conveniente, 
diferentes a la reparación que desde Medio Ambiente se le requiere a los interesados.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 35 / 63

FECHA/HORA 03/03/2021 13:51:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYRH7L
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18c1fe6f9b994fca8086aae492f61326

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00025
Ref: MJVG-BY9GEG

SECRETARIA GENERAL

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

36

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2021JG00203.- 

Vista la solicitud presentada por D. < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por la solicitante es 
la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el 
que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: HERA

Especie: Canina

Raza: Pit Bull terrier americano

Color: Tricolor Blue

Sexo: H

Fecha de nacimiento: 25/07/2020

Lugar de residencia: C/ Ave María, < XXXXX > 13300 Valdepeñas

Nº Microchip: 941000025843364

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada 
por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios   
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada 
por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al 
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 
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2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos). 

TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, 
de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados 
mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera de los 
procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo. (Art.7 del RD 
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO: Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas 
al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.

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

2021JG00204.- 

Vista la solicitud presentada por D. < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por la solicitante es 
la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el 
que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: TRAVIS

Especie: Canina

Raza: Pit Bull terrier americano

Color: Blanco y marrón
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Sexo: M

Fecha de nacimiento: 28/10/2019

Lugar de residencia: Avenida Primero de Julio, < XXXXX >13300 Valdepeñas

Nº Microchip: 941000025207489

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada 
por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios   
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada 
por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al 
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos). 

TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, 
de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados 
mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera de los 
procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo. (Art.7 del RD 
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO: Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas 
al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.

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

2021JG00205.- 

Vista la solicitud presentada por Dª. < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por la solicitante es 
la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el 
que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos),
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: KENNY

Especie: Canina

Raza: Staffordshire Bull Terrier

Color: Blanco y negro

Sexo: M

Fecha de nacimiento: 06/06/2020

Lugar de residencia: C/ Triana, < XXXXX >13300 Valdepeñas

Nº Microchip: 941000025146737

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada 
por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios   
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada 
por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al 
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos). 

TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, 
de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados 
mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera de los 
procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo. (Art.7 del RD 
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO: Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas 
al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.
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QUINTO: Con la obtención de la licencia se emite la tarjeta censal que debe recoger en 
la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan Alcaide, 9) y que debe llevar consigo cuando 
el animal transite por la vía pública, ya que es posible que en cualquier momento le sea 
requerida por la Policía Local.

2021JG00206.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00243, instruido a instancia de < XXXXX 
>, por el que solicita licencia para la actividad de CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA 
CON RAYOS X PARA DIAGNÓSTICO MEDICO, con emplazamiento en CL SEIS DE 
JUNIO 40 7ºD, de esta localidad; 

Visto el informe técnico emitido el día 8/02/2021 según el cual:

 “Habiéndose examinado previamente el Expediente instado por < XXXXX >cuyos datos 
se indican en el encabezamiento, se emite el siguiente INFORME FAVORABLE:

1º.- En la misma zona o en sus proximidades no existen otras actividades análogas 
que puedan producir efectos aditivos.

2º.- Las medidas correctoras descritas en la Memoria que se adjunta al Proyecto son 
suficientes.

3º.- La actividad que se pretende instalar se adapta a las Ordenanzas Municipales y a 
las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico, al ubicarse en un sector donde 
está permitido el uso mencionado.

CALIFICACION:  MOLESTA, por producción de olores, ruidos y vibraciones y generadora 
de residuos tóxicos. Imponiéndose las siguientes MEDIDAS CORRECTORAS:

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.
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- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio 
se precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al 
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante 
Certificación visada, expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la 
adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias.

- Que se disponga de un sistema de recogida y almacenamiento de residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.

- Que se disponga de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno

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

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

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

- El titular de la actividad debe inscribirse en el Registro de Pequeños Productores 
de Residuos Peligrosos de la Delegación Provincial de Medio Ambiento y 
Desarrollo Rural.

- Los aparatos destinados a la práctica del radiodiagnóstico deben quedar inscritos 
en el Registro de la Comunidad Autónoma, y contar con las autorizaciones 
correspondientes.

- Se considera que el establecimiento debe ajustarse a lo establecido en el Decreto 
13/2002, de 15 de Enero, de autorizaciones administrativas de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios, por encontrarse reflejada su actividad en el apdo. 
2.j) de su art.3°.

- Puesto que se disponen envases en el mercado, el promotor debe adherirse a un 
sistema integrado de gestión de envases, en cumplimiento de la Ley 11/97, de 24 
de abril, de envases y residuos de envases, y Real Decreto 782/98, de 30 de 
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abril, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo y ejecución (BOEs 25-
04-97 y 01-05-98 respectivamente.

- Dado que se van a instalar aparatos de rayos X, se emplomarán las estancias 
destinadas a tal uso para evitar la emisión de radiactividad al exterior. Tal y como 
se refleja en el proyecto presentado.”

Visto el informe jurídico de fecha 8/02/2020 según el cual:

“El Técnico que suscribe emite informe FAVORABLE para la concesión de la 
citada licencia.

El funcionamiento de la actividad quedara condicionado al levantamiento de acta 
favorable por el Técnico Municipal competente, previa visita efectuada a solicitud del 
interesado, resultando necesario para la concesión de la licencia municipal de apertura 
adoptar las medidas correctoras impuestas y contar con el informe favorable final de 
Ingeniero Técnico Industrial Municipal.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder al antes especificado, licencia de apertura para la actividad de 
CONSULTA DE TRAUMATOLOGÍA CON RAYOS X PARA DIAGNÓSTICO MEDICO, 
con emplazamiento en CL SEIS DE JUNIO 40 7ºD, con una superficie de 100 m2 y un 
aforo de 10 personas, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de 
olores, ruidos y vibraciones y generadora de residuos tóxicos.

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

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio 
se precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al 
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.
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- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su 
defecto, se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante 
Certificación visada, expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la 
adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias.

- Que se disponga de un sistema de recogida y almacenamiento de residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.

- Que se disponga de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno

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

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

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

- El titular de la actividad debe inscribirse en el Registro de Pequeños Productores 
de Residuos Peligrosos de la Delegación Provincial de Medio Ambiento y 
Desarrollo Rural.

- Los aparatos destinados a la práctica del radiodiagnóstico deben quedar inscritos 
en el Registro de la Comunidad Autónoma, y contar con las autorizaciones 
correspondientes.

- Se considera que el establecimiento debe ajustarse a lo establecido en el Decreto 
13/2002, de 15 de Enero, de autorizaciones administrativas de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios, por encontrarse reflejada su actividad en el apdo. 
2.j) de su art.3°.

- Puesto que se disponen envases en el mercado, el promotor debe adherirse a un 
sistema integrado de gestión de envases, en cumplimiento de la Ley 11/97, de 24 
de abril, de envases y residuos de envases, y Real Decreto 782/98, de 30 de 
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abril, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo y ejecución (BOEs 25-
04-97 y 01-05-98 respectivamente.

- Dado que se van a instalar aparatos de rayos X, se emplomarán las estancias 
destinadas a tal uso para evitar la emisión de radiactividad al exterior. Tal y como 
se refleja en el proyecto presentado.”

TERCERO: La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

CUARTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas.

2021JG00207.- 

RESULTANDO que con fecha 28 de enero de 2021 y 4 de febrero de 2021 con 
números de Registro de Entrada 2021E02085 y 2021E02612 respectivamente, Doña 
Raquel Alcázar Barba, en representación de la “Asociación Juvenil Valbosco”, inscrita 
con el número 226 en el Registro Municipal de Asociaciones, presenta escrito de 
solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.

RESULTANDO que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada 
según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos de la Asociación Juvenil Valbosco: Junta Directiva.

- Presidenta: Alicia Rojo López.
- Secretaria: Esmeralda María López-Roso Redondo.
- Tesorero: Felipe Fernández Martínez.
- Vocal: Carmen Barrera Rodríguez. 
- Vocal: María José Merlo Lara.

2021JG00208.- 
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RESULTANDO que con fecha 6 de febrero de 2021 con número de Registro de 
Entrada Nº 2021E02856, Don Antonio del Coso Martín, en representación de la 
“Asociación Pintores D’Artes”, inscrita con el número 27 en el Registro Municipal de 
Asociaciones, presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta 
Directiva.

RESULTANDO que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada 
según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos de la Asociación Pintores D’Artes: Junta Directiva.

- Presidenta: Isabel López Ruiz.
- Vicepresidenta: Goya Román Perea.
- Secretario: Antonio del Coso Martín.
- Tesorera: Paz García Sánchez.
- Vocal: José María Ponce Candela. 
- Vocal: Conchi Montilla Quero.

2021JG00209.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de obras (expediente 
número: 2021OBR00036) iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >mediante escrito de 
fecha 20/01/2021, para “CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARCELA CON 
HORMIGÓN DE 95 M. LINEALES”, en finca sita en Calle < XXXXX >

RESULTANDO que en relación a dicho expediente han sido emitidos informes 
(técnico y jurídico) favorables a la ejecución de las obras bajo el régimen de 
declaración responsable. 

RESULTANDO que en el informe técnico consta lo siguiente:

Interesado < XXXXX >
N.I.F.: < XXXXX >
Domicilio: CALLE < XXXXX >
Población: VALDEPEÑAS
Representado por: -
Emplazamiento de la obra: < XXXXX >
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Descripción de las obras: CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARCELA CON 
HORMIGÓN DE 95 M. LINEALES
Presupuesto de las obras: 9.150,00 Euros
Constructor: SISTEMAS VALCOM S.L

Condiciones de la licencia: Para el vallado en el frente de fachada será condición 
necesaria el cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ordenanza Reguladora 
de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos Sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas 
de Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo Urbanizable 
y Espacios Libres, de la Ciudad de Valdepeñas, transcrito más abajo.

Plazo de iniciación de la obra: Tres meses contados a partir de la recepción de la 
notificación del Decreto.

Duración de la obra: 6 meses contados a partir de la finalización de los tres meses que 
tiene el promotor para iniciar la obra.

Plazo máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa 
imputable al promotor de la obra: Un mes y acumuladamente no superar el 20% del 
tiempo total previsto para la ejecución de la obra.

Visto el Expediente especificado en el encabezamiento, la Técnico que suscribe ha 
procedido al reconocimiento de la finca, comprobando que se trata de un solar en 
suelo urbano, en el que se pretende vallar el perímetro con placas de hormigón, si bien 
la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos Sin 
Edificar en Suelo Urbano, Parcelas de Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo 
Urbanizable No Sectorizado, Suelo Urbanizable y Espacios Libres, de la Ciudad de 
Valdepeñas, establece en el CAPÍTULO TERCERO: Del Vallado de “solares” o “ 
terrenos sin edificar en suelo urbano”, en su artículo 14:

Artículo 14:

14.1.- El vallado de solares y terrenos sin edificar en suelo urbano, se ajustará a 
las siguientes condiciones:

a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía 
pública.
b).- La altura mínima será de 2,50 mts.
c).- La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9 
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 
metros.
d).- El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido 
con pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
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Por tanto, para el vallado en el frente de fachada será condición necesaria el 
cumplimiento de lo establecido en el articulado anterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la ejecución de las obras, debiendo cumplirse las condiciones 
señaladas en el informe técnico transcrito. 

SEGUNDO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base al presupuesto 
establecido en el informe técnico emitido (9.150,00 Euros).

2021JG00210.- 

RESULTANDO que con fecha 8 de febrero de 2021 con número de Registro de 
Entrada Nº 2021E02984, Doña Josefa Ballesteros Sánchez, en representación de la 
“Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios”, inscrita con el número 12 
en el Registro Municipal de Asociaciones, presenta escrito de solicitud de renovación 
de cargos de la Junta Directiva.

RESULTANDO que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada 
según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

 
CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios: 
Junta Directiva.

- Presidenta: Josefa Ballesteros Sánchez.
- Vicepresidenta: Manuela Rubio de la Torre García.
- Secretaria: Ángela Vega León.
- Tesorera: Justina Barba Sánchez.
- Vocal: Cayetana de Vega Andrés.
- Vocal: Antonia Navarro Sánchez.
- Vocal: Josefa Plata Plata
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2021JG00211.- 

Vista la solicitud presentada por D. < XXXXX >para la obtención de licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el solicitante es 
la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el 
que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: RONAN

Especie: Canina

Raza: American Bully

Color: Gris

Sexo: M

Fecha de nacimiento: 01/06/2020

Lugar de residencia: Calle Francisco Morales Nieva, < XXXXX > 13300 Valdepeñas

Nº Microchip: 941000025717418

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada 
por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios   
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada 
por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al 
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos). 

TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, 
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de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados 
mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera de los 
procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo. (Art.7 del RD 
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO: Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas 
al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.

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

2021JG00212.- 

Vista la solicitud presentada por Dª. < XXXXX >, para la obtención de licencia 
administrativa para transitar la vía pública con animales potencialmente peligrosos 
propiedad de otros particulares, titulares éstos de licencia administrativa de tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, y comprobado que toda la documentación aportada 
por la solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del 
RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Otorgar licencia a Dª. < XXXXX >, para transitar la vía pública con animal 
potencialmente peligroso, con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL ANIMAL:

Nombre: RONAN

Especie: Canina

Raza: American Bully

Color: Gris

Sexo: M
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Fecha de nacimiento: 01/06/2020

Lugar de residencia: Calle Francisco Morales Nieva, < XXXXX > 13300 Valdepeñas

Nº Microchip: 941000025717418

Relación con el propietario: Pareja

SEGUNDO: La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada 
por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en 
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos necesarios   
para tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada 
por su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al 
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/ 
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos). 

TERCERO: Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el 
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, 
de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual podrán ser utilizados 
mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera de los 
procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del indicado plazo. (Art.7 del RD 
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos).

CUARTO: Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas 
al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.

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

2021JG00213.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2020/2021 se 
ofertaron los cursos de “Mejora de la Memoria” y “Ganchillo” con una fecha inicial 
programada para el mes de octubre de 2020 y que posteriormente tuvo que ser 
modificada al mes de enero de 2021
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CONSIDERANDO que los participantes de dichos cursos hicieron el pago en tiempo y 
forma para comenzar en la fecha prevista tal y como se detallaba en los folletos 
informativos de la Universidad Popular

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 42,00 euros realizada por < XXXXX >, DNI 70636416N, 
con número de operación contable 2000034223, por no poder asistir al curso en la nueva 
fecha programada.

2021JG00214.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de solares sitos en las calles 
BUENSUCESO < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencias catastrales < 
XXXXX >.

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 9 
de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares, que presentan 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del 
vallado e invadiendo la calzada.

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

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

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta 
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores. 
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CONSIDERANDO que, según el artículo 20.1, las infracciones leves serán 
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietaria de los solares con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle BUENSUCESO < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que debe llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado terreno, incluyendo 
las herbáceas que han crecido hacia la vía pública, así como la eliminación de los 
residuos resultantes de ello.

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

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

TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

CUARTO: Advertir a la interesada que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se haya 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 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.

2021JG00215.- 

RESULTANDO que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en 
situaciones que vayan en contra de la seguridad, salubridad, ornato y decoro públicos, 
tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la calle CRUZ 
VERDE < XXXXX > (según catastro de urbana), y referencia catastral < XXXXX >.
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RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 9 
de febrero de 2021 y dan constancia de la situación de los solares, que presentan 
abundante cantidad de herbáceas en su interior, superando la maleza la parte inferior del 
vallado e invadiendo la calzada.

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

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

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con referencia 
catastral 6805023VH6960N0001OB de la calle CRUZ VERDE < XXXXX >(según el 
Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado 
terreno, incluyendo las herbáceas que han crecido hacia la vía pública, así como la 
eliminación de los residuos resultantes de ello.

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

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.
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TERCERO: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

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 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 puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2021JG00216.- 

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

RESULTANDO que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar el 9 
de febrero de 2021 y dan constancia de la situación del solar, que presenta abundante 
cantidad de herbáceas en los márgenes del cerramiento, superando esta maleza la parte 
inferior del vallado e invadiendo la vía pública. También se observa una parte del vallado 
en calle Cruz Verde desatornillada, lo que puede provocar perjuicio a los viandantes.

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

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

CONSIDERANDO que, según el artículo 19.1. de la citada ordenanza, se consideran 
infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral 6704307VH6960S0001ET de la calle BUENSUCESO < XXXXX > (según el 
Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo el desbroce y la limpieza del citado 
terreno, incluyendo las herbáceas que han crecido hacia la vía pública, así como la 
eliminación de los residuos resultantes de ello.

También deberá reparar un pequeño saliente de la valla para evitar perjuicios 
en los viandantes.

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la propiedad 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: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, disponen de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para llevar a cabo 
las medidas señaladas en el punto primero.

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 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 puedan ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.
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2021JG00217.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia del Cuerpo de Policía Local, con expediente 
279/2020 y fecha y hora de la infracción de 31 de octubre de 2020 a las 11:02.

CONSIDERANDO que en dicha denuncia describen la infracción cometida por < 
XXXXX >, identificado por los agentes, cuyo perro estaba “haciendo sus necesidades 
en la acera, que al pasar la patrulla del lugar éste le da una patada a parte de los 
restos y los echa a la calzada”.

RESULTANDO que en consulta realizada al Censo Municipal Canino de este 
Ayuntamiento, el denunciado no consta como titular de ningún perro censado a día de 
hoy.

RESULTANDO que en consulta a la base de datos del SIIA-CAM, el denunciado 
tampoco aparece como titular de ningún cánido, de lo que se puede deducir 
presuntamente que el animal carece de microchip.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No tener censado al perro y no 
recoger las deposiciones del animal.

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

INFRACCION LEVE: Art. 8.10) Como medida higiénica ineludible, las personas que 
conduzcan perros u otras clases de animales por la vía pública, están obligadas a 
impedir que hagan sus deposiciones en las zonas destinadas al tránsito de peatones. 
Por motivo de salubridad pública, queda prohibido que los animales realicen sus 
deyecciones o deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas verdes, zonas terrosas 
y restantes elementos de la vía pública destinados al paso, estancia o juegos de los 
ciudadanos.

INFRACCION LEVE: Art. 21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los 
deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino 
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
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INFRACCION LEVE: Art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo 
municipal.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de 
hasta 300 euros y apercibimiento. Al ser tres infracciones leves, la multa podría 
llegar hasta los 900 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. -  Demostrar que el perro está censado, y a nombre de quién, en el Censo 
Municipal Canino de Valdepeñas y en el servicio de identificación individual de Castilla 
La-Mancha (SIIA-CLM), y, en caso contrario, realizar las inscripciones, primero en el 
SIIA-CLM a través de un veterinario colegiado, y luego en el Censo Municipal.

SEGUNDO. – Recoger los excrementos de su perro siempre que transite por la vía 
pública o lugares públicos.

TERCERO. - De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía 
de la sanción se podrá reducir considerablemente.
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2021JG00218.- 

Vista la relación de facturas nº 3/2021 de fecha 12 de febrero de 2021, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad F2021FACT009

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 3/2021 J.G.L. por importe de quinientos siete mil ochocientos cincuenta y dos euros 
con setenta y nueve céntimos (507.852,79 €) con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2021.

2021JG00219.- 

Vista la relación de facturas nº 2/2021 R.E.C. de fecha 12 de febrero de 2021, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE 
FACTURAS nº 2/2021 REC por importe de treinta y tres mil trescientos veintiocho 
euros con cuarenta y cuatro céntimos (33.328,44 €) que corresponden a obligaciones 
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO: Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021 los correspondientes 
créditos.

2021JG00220.- 

RESULTANDO que con fecha 12 de febrero de 2021 con número de Registro de 
Entrada Nº 2021E03384, Don Ramón Mañas García Mascaraque, en representación 
de la Asociación “Club Deportivo de Ajedrez Los Molinos”, inscrita con el número 210 
en el Registro Municipal de Asociaciones, presenta escrito de solicitud de renovación 
de cargos de la Junta Directiva.

RESULTANDO que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada 
según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha adjuntado la documentación acreditativa de tal 
circunstancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Informar sobre la modificación en el Registro Municipal de Asociaciones de 
los siguientes datos de la Asociación Club Deportivo de Ajedrez Los Molinos: Junta 
Directiva.

Presidente: < XXXXX >

Secretario: < XXXXX >

Tesorera: < XXXXX >

Vocal: < XXXXX >

Vocal: < XXXXX >

Vocal: < XXXXX >

Vocal: < XXXXX >

2021JG00221.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando de los molestias y perjuicios 
ocasionados por las ramas y raíces de un árbol procedente de una parcela sita en la calle 
ALTO JUCAR, en la pedanía de El Peral.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 5 de 
febrero de 2021, y dan constancia de que el terreno tiene un árbol de grandes 
dimensiones, cuyas ramas han ido creciendo hacía la vía pública, cuya poca altura 
propicia que sea obstáculo para el normal tránsito de viandantes y vehículos. Asimismo, 
se observa como las raíces han levantado parte de la vía pública.

RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su artículo 108: 

“Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, estando 
obligados a realizar las obras y trabajos necesarios para su conservación o 
rehabilitación a fin de mantener las condiciones de habitabilidad y decoro, de 
conformidad con lo establecido en la legislación urbanística”.

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.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como propietario del terreno con referencia 
catastral < XXXXX >de la calle ALTO JUCAR (VI BAÑOS PERAL < XXXXX >según el 
Catastro de Urbana) que debe podar las ramas que han crecido hacia la vía pública.

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: Independientemente del plazo de diez días señalado en el punto anterior, 
no habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispone de un 
plazo de quince días (a partir del siguiente al de esta notificación) para realizar la poda 
requerida.

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

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

SEXTO: Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Urbanismo para que 
proceda a examinar el estado de la calzada y proceda a realizar las acciones que 
correspondan.

2021JG00222.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº 
2020URB00220), iniciado a instancia de < XXXXX >mediante escrito de fecha 
02/06/2020, para “COMERCIO MENOR DE PAN, ALIMENTOS Y BEBIDAS”, en finca 
sita en CALLE VIRGEN 19.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que 
consta lo siguiente:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

- El aforo del local es de 6 personas.

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

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE PAN, ALIMENTOS Y BEBIDAS, en la finca sita en CALLE VIRGEN 19 
(cuya superficie son 18 m2 y cuyo aforo es de 6 personas).

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 62 / 63

FECHA/HORA 03/03/2021 13:51:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BYRH7L
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 18c1fe6f9b994fca8086aae492f61326

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2021SEC00025
Ref: MJVG-BY9GEG

SECRETARIA GENERAL

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

63

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

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

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.
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