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ACTA Nº.0005/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del  día  25  de  febrero  de  2019  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO,VANESSA  IRLA
URIARTE  y  JOSE  MANUEL  PATON
INCERTIS.

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

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................6
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................136

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2019JG00283.- 

RESULTANDO que con fecha 12 y 13 de Febrero de 2019 y números de Registro de
Entrada 2019E03735 y 2019E03881 respectivamente, la Asociación de Vecinos Barrio
Virgen de la Cabeza, 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 acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea
de la Asociación, así como el resto de la documentación complementaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

-Presidente/a: Félix Cuartero Huertas

-Vicepresidente/a: Juan Abellán Rodríguez

-Secretario/a: Juan Jiménez Castellanos
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-Tesorero/a: Andrea Peláez Arcos

-Vocal 1: José Alcázar Díaz

-Vocal 2: Nieves del Fresno Castellanos

-Vocal 3: Mª Carmen Laguna Muñoz

2019JG00284.- 

RESULTANDO que con fecha 17 de Febrero de 2019 y número de Registro de Entrada
2019E04193,  la  Asociación  de  Mujeres  afectadas  de  Cáncer  de  Mama  (ROSAE),
presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea
de la Asociación en la fecha y número de registro de Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

-Presidente/a: María Luisa Villafranca Guio

-Vicepresidente/a: Olga Cantera Ruiz

-Secretario/a: Milagros García Castellanos

-Tesorero/a: Mª Teresa Pérez Flores

-Vocal 1: Pilar Calatayud Galán

-Vocal 2: Consolación Madrid Pérez  

-Vocal 3: María Teresa García Sánchez              

-Vocal 4:   María del Carmen Pérez Flores            

-Vocal 5: Consolación García Maroto

-Vocal 6: Saturnina Quintana Jiménez      
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2019JG00285.- 

RESULTANDO <  XXXXX  >presenta  escrito  de alegaciones  en representación  de  <
XXXXX >,  a  la  liquidación  de la  Excma.  Diputación Provincial  de Ciudad  Real   por
sanción de tráfico, manifestando que:

o  La retención se ha llevado a efecto sin notificación alguna, y que la dirección
postal asociada a su hija (<XXXXXX>) es errónea

o No se prueba el motivo de la sanción

o El titular de la multa no puede ser el infractor, al ser una persona discapacitada
con Síndrome de Down.

RESULTANDO: que comprobada la tramitación del expediente sancionador  1243-2017,
el intento de notificación de la denuncia se realizó en el domicilio sito en calle < XXXXX
>de Sevilla, dirección tanto del vehículo, como del titular que consta en la base de datos
de la DGT.

El vehículo el día 25 de Abril de 2017, fue sancionado y retirado de la vía pública
con acta de grúa, Núm. 133669, tras requerimiento  al estar estacionado en línea amarilla
obstaculizando el uso de una cochera.

La denuncia al no estar presente el conductor en el momento de la retirada y
sanción del vehículo, se remitió a la titular que consta en la base de datos de la DGT
siendo esta < XXXXX >, requiriéndola como establece el art 11 de la ley 6/2015, para en
caso de no ser la conductora del vehículo en el momento de la infracción, proceda en el
plazo de 20 días naturales, a la identificación veraz del mismo.

RESULTANDO  que  la  tramitación  del  expediente  sancionador  1273-2017,  se  ha
tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicárselo  al  Servicio  de
recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y al interesado.

2019JG00286.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con Núm. de
Carnet Profesional  < XXXXX > presenta escrito solicitando el  abono de los gastos
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derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la
cantidad de 65,00 €. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Acceder a lo solicitado, abonando a < XXXXX >,  la cantidad de 65,00 euros,
en virtud de la Disposición Adicional Segunda del Acuerdo Marco  de este Excmo.
Ayuntamiento.

2019JG00287.- 
RESULTANDO que en relación con el  escrito de alegaciones que presento por  <
XXXXX  >en  representación  de   la  mercantil   <  XXXXX  >,  con  número  de  entrada
2018E05007    solicitando  la  anulación  de  las  multas  impuestas  por  las  infracciones
incluidas en los expedientes 636-2016, 649/2016 y 380/2016, alegando que se comunicó a
esta  administración  los  conductores  de  los  vehículos,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  el
artículo 11 de la Ley 6/2015.

RESULTANDO que  comprobada  la  documentación  aportada  queda  acreditado  la
identificación de los conductores en tiempo y forma:

Con fecha 30 de marzo de 2016 y núm. de registro de entrada 2016E06959, se
identifica a la mercantil  < XXXXX >, en el expediente sancionador 380-2016, vehículo
sancionado 2308JJL.

Con fecha 13 de Abril de 2016 y núm. de registro de entrada 2016E08212, se
identifica a la mercantil  < XXXXX >, en el expediente sancionador 636-2016, vehículo
sancionado 7085JJN

Con fecha 13 de Abril  de 2016 y núm. de registro de entrada 2016E08213, se
identifica a la mercantil  < XXXXX >, en el expediente sancionador 649-2016, vehículo
sancionado 7085JJN.

Comprobado el  registro de entrada de Policía Local,  no hay constancia en el
mismo  de  los  registros  2016E08212  y  2016E08213,  consultado  con  los  servicios
informáticos del Excmo. Ayuntamientos queda registrada el  día 21 de Abril  de 2016,
incidencia núm. 3892, por problemas en la recepción de documentos de entrada en el
programa de Eurocop.

CONSIDERANDO: que la empresa propietaria de los vehículos,  realizo la identificación
de los conductores en tiempo y forma, siendo ajena a esta la  no tramitación de los
mismos, culminando así con la resolución sancionadora de multas pecuniarias a nombre
la entidad reclamante. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Procede estimar  la solicitud del  interesado de que se le anulen las multas
incluidas  en  los  expedientes  380-2016,  636-2016  y  649-2016    y  sean  giradas  a  los
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conductores  designado  por  la  empresa  de  arrendadora  del  vehículo,  si  no  estuviesen
prescritas las infracciones.

SEGUNDO: Proceder a la devolución del principal de las denuncias (Expte 636-2016, 60€,
Expte.   649-2016  60€  y  Expte.   380-2016  80€)   en  la  cuenta  núm.  0049-5033-58-
2916070333,  titular  Banco  Santander,  de  los  importes  abonados  por  los  expedientes
sancionadores.

TERCERO:  Notificar el presente Acuerdo  al Servicio de Recaudación de la Diputación
Provincial de Ciudad Real y al  interesado.

2019JG00288.- 
RESULTANDO que en relación con el escrito de alegaciones presentado  < XXXXX >
solicitando  la  anulación  de   la  liquidación  por  multa  de  tráfico,  alegando  que   el
procedimiento sancionador no le fue reglamentariamente notificado, impidiendo  con
ello conocer e intervenir en dicho procedimiento.

RESULTANDO que comprobada la tramitación del expediente sancionador 3627-2017,
este le  fue notificado en el domicilio sito en Plaza del Sitio Núm. 3, de la localidad de
Membrilla, dirección que constaba en la base de datos de la DGT y domicilio a efectos de
notificaciones  indicado  por  el  interesado  en  el  escrito  presentado  en  la  Diputación
Provincial.

Que la entrega de la notificaron del expediente sancionador se realizó el día  30 de
noviembre  de  2017,  siendo  la  persona   receptora  de  la  misma   <  XXXXX
>CONSIDERANDO  que la tramitación del expediente sancionador 3627-2017 se ha
realizado en tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones presentadas y comunicar el presente Acuerdo al
interesado  y al  Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

2019JG00289.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con Núm. de
Carnet  Profesional  <  XXXXX  > presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la
cantidad de 65,00 €

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Acceder a lo solicitado, abonando a < XXXXX >,  la cantidad de 65,00 euros, en
virtud  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Acuerdo  Marco   de  este  Excmo.
Ayuntamiento.
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2019JG00290.- 

RESULTANDO que con fecha 23 de Noviembre de 2018 y número de Registro de
Entrada 2018E28524, la “Asociación Banco de Alimentos de Ciudad Real” (FESBAL)
presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

Resultando que, revisada la solicitud, se comprueba la existencia de deficiencias en la
Solicitud presentada según los requisitos establecidos, por lo que  se requiere a esta
entidad para que subsane las deficiencias requeridas.

CONSIDERANDO que con fecha 12 de Febrero de 2019 y 18 de Febrero de 2019 y
números de Registro de Entrada 2019E03713  y 2019E04284 respectivamente, se recibe
la documentación que subsana las deficiencias Indicadas anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2019JG00291.- 

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

Resultando  que  se  envía  Solicitud  de  Medidas  Correctoras  al  propietario
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2019JG0004 y fecha de acuse de recibo del
17 de enero de 2019.

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos,  se  realiza  inspección
técnica el 8 de febrero de 2019 y se da constancia de que el solar se encuentra en la
misma situación que originó la iniciación de este expediente. Además, durante este laxo
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de  tiempo  el  propietario  no  presenta  alegaciones  ni  demuestra  la  ejecución  de  las
medidas requeridas por esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.

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

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
interesado debe:
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1. Desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce.  Además, deberá retirar todos los residuos que han sido
acumulados en los terrenos.

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

2019JG00292.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de solares sitos en la < XXXXX >y referencia
catastral < XXXXX >y < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >donde, en inspección
técnica realizada el 4 de enero de 2019, se da constancia de que los referidos terrenos
tienen un aspecto general de abandono y una gran cantidad de árboles y herbáceas en
su interior, así como residuos de diversa índole, entre los que se encuentran RCDs. 

Resultando  que  se  solicita  Nota  Simple  al  Registro  de  la  Propiedad,  y  el
propietario de los citados solares es < XXXXX >  

Resultando que la  Ordenanza  Reguladora  de la  Limpieza  y del  Vallado  de
Solares,  Terrenos  sin  Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  no  Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:

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

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

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

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

14

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 14 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

Considerando  que  la  entidad  propietaria  ya  ha  sido  objeto  de  solicitud  de
medidas  correctoras  y  sancionada  en  ocasiones  previas,  estaríamos  ante  una
reincidencia  en  la  comisión  de  faltas  leves,  lo  que  eleva  las  infracciones  a  la
consideración de grave.

Considerando  que,  según  el  art.  20.1, las  infracciones  graves  serán
sancionadas con multa de hasta 3.000 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como entidad  propietaria  de los  solares  con
referencia catastral  < XXXXX >de la  < XXXXX >,  y < XXXXX >de la  < XXXXX >24
(según el Catastro de Urbana)  que debe desbrozar los citados solares y eliminar
los residuos resultantes del desbroce. 

Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

Deberá retirar  los residuos de construcción y demolición,  así  como el
resto de residuos acumulados en los terrenos.

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

Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.
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SEGUNDO.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.

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

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

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

2019JG00293.- 
Resultando que se aprobó en sesión de JGL nº 2019JG00058 con fecha de 7

de enero de 2019, la solicitud de medidas correctoras a la empresa < XXXXX >, como
propietaria del solar sito en < XXXXX >

Resultando que el anterior acuerdo fue notificado en fecha de 9 de enero de
2019, a la empresa propietaria.

Resultando  que  el  administrador  de  dicha  empresa,  <  XXXXX  >presenta
alegaciones los días  < XXXXX >, en las que manifiesta que la  sociedad a la  que
representa no mantiene la titularidad real del citado terreno.

Resultando que a efectos de comprobar la titularidad del citado solar se solicita
nota simple al Registro de la propiedad, y se comprueba que el titular que figura en la
citada nota simple, es < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral  < XXXXX  > de  la  <  XXXXX >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que debe
desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.
Además, deberá arrancar los ailantos que han crecido dentro por tratarse de una
especie colonizadora invasora.

Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

Deberá  retirar  todo  tipo  de  residuos  que  han  sido  generados  y
acumulados en el interior del terreno.

También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la
colocación de pinchos antipalomas.

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

Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.
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2019JG00294.- 

RESULTANDO que  Vista  la  solicitud  presentada  por  <  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/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:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >, para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª:< XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN SATANDFORDSHIRE TERRIER
PELO: 
COLOR: MARRON Y BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. 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).

3. 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).
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4. 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.

2019JG00295.- 

RESULTANDO que  Vista  la  solicitud  presentada  por  <  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/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:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >, para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: PRESA CANARIO
PELO: 
COLOR: CANELA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >Nº CHIP:
< XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. 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).
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3. 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).

4. 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.

2019JG00296.- 
Resultando que se aprobó por Junta de Gobierno Local N.º 2018S09544:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  Estar  en  posesión  de  una
especie potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.

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:

MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

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

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

20

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 20 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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
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resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la
citada licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario. Además, deberá adoptar las medidas necesarias
para  pasearlo  por  la  vía  pública:  un  perro  potencialmente  peligroso  debe  ir
siempre con correa y bozal.

-----------------------------------------------------

Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de esta incoación
el día 20 de junio de 2018, este no presenta alegaciones ni realiza ningún trámite
para la obtención de la licencias oportunas.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

El  interesado  habrá  de  presentar  debidamente  rellenado  el  modelo  que  se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar a < XXXXX >con una multa de 2.404,06 EUROS, como responsable
de 1 infracción MUY GRAVE (Ser poseedor  de perros  o animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
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DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP,  se  aplicará  una  reducción  del  20% sobre  el  importe  de  la  sanción
propuesta  por  asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en
1.923,24 EUROS,  significándole que,  si procede al pago voluntario en cualquier
momento  anterior  a  la  resolución,  será  sancionado  finalmente  con  1.538,59
EUROS.
2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto.,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
3.- De comenzar de inmediato las gestiones necesarias para la obtención de
licencia para tenencia de PPPs, así como del censado del animal,  esta sanción
podría verse reducida a 300 €.
4.- Recordarle al propietario/a el deber de ponerle el bozal y correa al perro siempre
que paseen por la vía pública.
5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

-----------------------------------------------------

Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de esta incoación
el día 4 de octubre de 2018, pero no presenta alegaciones ni realiza ningún trámite
para la obtención de la licencias oportunas.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, se aprobó por
Junta de Gobierno Local N.º 2019JG00009:

1.- Sancionar < XXXXX >con una multa de 2.404,06 EUROS, como responsable de
una  infracción  MUY  GRAVE  (Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

2.- Recordarle que, de forma independiente a la resolución de este expediente, debe
iniciar  los  trámites  necesarios  para  la  obtención  de  la  citada  licencia  para
tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le informará de todo lo
necesario.  Recordarle  también el  deber  de pasear  siempre el  perro en la vía
pública con correa y bozal.

3.- Comunicar asímismo que,  si en el plazo de 1 mes desde la recepción de esta
notificación, sigue sin cumplir con lo requerido, se le decomisará el animal por
las fuerzas del orden y se trasladará al Centro  Municipal Canino para encontrarle
adoptante.

4.-  Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

-----------------------------------------------------

Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de esta incoación el
día 8 de enero de 2019, pero no presenta alegaciones ni realiza ningún trámite para
la obtención de la licencias oportunas,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.-  Dado  que  ha  transcurrido el  plazo  de  1  mes  desde  la  recepción  de  esta
notificación para realizar los trámites necesarios para la obtención de la citada
licencia para tenencia de PPP, procede sancionar a < XXXXX > con  2.404,06
EUROS, así como decomisarle el animal por las fuerzas del orden y trasladarlo al
Centro Municipal Canino para encontrarle adoptante.

2.-  No  obstante  lo  anterior,  si  entrega  voluntariamente  el  animal  en  el  Centro
Canino (mediante abandono controlado abonando la tasa Municipal de 50 €), se
le  retirará  la  sanción  y  todos  los  cargos por  tenencia  de  animal  peligroso  sin
licencia.  Dispone de  15 días de plazo para llevarlo a cabo,  acreditando en Medio
Ambiente la entrega del animal con el justificante del centro.

3.-  Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que mantenga
pendiente la correspondiente orden de pago en espera de la resolución del expdte.

2019JG00297.- 

Resultando que se reciben quejas por ladridos en el inmueble de calle < XXXXX
>los  efectivos  de la  patrulla  de medio  ambiente  de la  Policía  Local  de Valdepeñas
(UPROMA), se personan en dicho inmueble y corroboran ladridos continuados en una
vivienda.  En  la  denuncia  informan que  esta  persona  ya  ha  sido  advertida  por  este
problema en anteriores ocasiones, por lo que es reincidente.

Resultando que ni en el Censo Canino del Ayuntamiento de Valdepeñas ni en
el Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla-La Mancha (SIIA-CLM)
aparecen inscritos animales en dicha vivienda, se presupone que el perro causante de
los ladridos carece de microchip de identificación, así como de tarjeta de censado.

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL N.º
2018JG01959:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietaria del animal
causante de los ladridos.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Molestias  al  vecindario  por  ladridos  de  un  perro,  así  como  presunta  tenencia  del
mismo sin estar  inscrito en el Censo Canino del Ayuntamiento de Valdepeñas y sin
microchipar.

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

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.
LEVE: art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
LEVE:  art.  21.1.7)  El  no  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.

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

Al haberse cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a 600 €.

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

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Adoptar las medidas necesarias para que su mascota deje de ladrar. En
este  sentido,  se  le  recomienda  que  acuda  a  alguna  tienda  de  animales
especializada  y  adquiera  un  collar  específico  que  produce  una  leve
descarga  eléctrica  cuando  el  animal  ladra,  para  poder  erradicar  dicho
comportamiento.

2. Realizar  la  inscripción  del  perro  en  el  Censo  Canino  Municipal de
Valdepeñas (y si ya está censado, demostrarlo).

26

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 26 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

3. Demostrar  que el  perro,  tiene instalado el  microchip de identificación.  En
caso de no tenerlo, deberá acudir a un veterinario colegiado para que se lo
implante.

4. Todas  las  acciones  descritas  deberá  demostrarlas  presentando  la
documentación veterinaria y las facturas oportunas en el Registro de Entrada
del Ayto indicando el nº de expdte (2018MAM00573).

-----------------------------------------------------

Resultando que la denunciada recibe la notificación, realiza el censado y el
microchipado del animal causante de los ladridos, el cual inscribe a nombre de <
XXXXX >

Asimismo,  presenta  alegaciones  indicando  que  el  perro  ladra  porque
mucha gente acude al barrio a comprar droga y el animal no los conoce.

En cuanto a las medidas correctoras para evitar ladridos, no indica nada,
ni  aporta  factura  de  compra  de  bozal  antiladridos,  por  lo  que  no  queda
demostrado que haya realizado las acciones requeridas en el acuerdo de junta
de gobierno.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

La interesada habrá  de presentar  debidamente  rellenado  el  modelo  que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS, como responsable de 1
infracción  LEVE  (La  posesión  de  perros  no  inscritos  en  el  censo  municipal),  de
conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose
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así la sanción en 240 EUROS, significándole que, si procede al pago voluntario en
cualquier momento anterior a la resolución, será sancionada finalmente con 192
EUROS.

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

3.-  Indicarle a la interesada que, de realizar en el  plazo de 15 días todas las
acciones requeridas (comprar y emplear el  bozal  anti-ladridos para el  animal
causante de las molestias vecinales), la sanción se verá reducida a 50 €.

4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Resultando que la denunciada recibe la notificación el 11 de enero de 2019 no
presenta  alegaciones,  no  realiza  ninguno  de  los  trámites  exigidos  en  la
propuesta de resolución ni realiza ningún abono por las multas impuestas.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de   300 euros, como responsable
de 1 INFRACCION LEVE (por no adquirir el bozal antiladridos).

SEGUNDO.- Indicarle a la interesada que, de realizar en el plazo de 15 días todas las
acciones requeridas (comprar y emplear el bozal anti-ladridos para el animal causante de
las molestias vecinales), la sanción se verá reducida a 100 €.

2019JG00298.- 
Resultando  que  estando  de  servicio  de  vigilancia  de  medio  ambiente

(UPROMA)  de  la  Policía  Local  de  Valdepeñas  observan  a  un  perro  en  una  zona
pública suelto. Resultando que se intenta identificar a través de la lectura del microchip
y se detecta que no lleva. Se le solicita la documentación correspondiente del perro y
comenta que tampoco lo tiene censado.

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema  de  Identificación  Individual  de  Animales  de  Castilla  La-Mancha)  no  se
encuentra censado este perro.

A tenor de lo expuesto SE APROBÓ POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL N.º
2018JG01615:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario del animal.
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Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Pasear  un perro  suelto  por  vía  pública,  no haber  inscrito  a su  perro  en el  Censo
Municipal Canino, y no haberle colocado el chip.

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

LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío. 
LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
LEVE 21.4) 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. 
Si se demuestra que se han cometido 3 infracciones,  la sanción podría ascender a
900 €.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
interesado debe:
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1. Pasear  al  perro  siempre  con  correa  cuando  se  encuentren  en  la  vía
pública para evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros
perros.

2. Regularizar la situación de su mascota (censado y microchipado). Para
ello se puede personar en la concejalía de medio ambiente (Juan alcaide
9), donde se le informará de todo lo necesario.

-----------------------------------------------------

Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de esta incoación,
a  día  de  hoy  NI  HA  PRESENTADO  ALEGACIONES,  NI  HA  REALIZADO  EL
CENSADO Y MICROCHIPADO DEL ANIMAL.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

El  interesado  habrá  de  presentar  debidamente  rellenado  el  modelo  que  se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  300 euros, como responsable de 3
infracciónes LEVES.
No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará una reducción
del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por tener únicamente carácter
pecuniario, fijándose así la sanción en 240 euros, significándole que, si procede al
pago  voluntario  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  será
sancionado/a finalmente con 192 euros.

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

4.-  Hacerle saber que si realiza las medidas descritas en el acuerdo de JGL, la
sanción podría verse reducida a 100 €.
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5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
------------------------------------------------

Resultando que el denunciado, recibe la notificación el 9 de enero de 2019 y no
presenta  alegaciones,  no  realiza  ninguno  de  los  trámites  exigidos  en  la
propuesta de resolución ni realiza ningún abono por las multas impuestas.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de   300 euros, como responsable
de 3 infracciones LEVES (según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS).

SEGUNDO.-  Si  realiza  todas  las  gestiones  relativas  a  sus  mascotas  (censarlos  y
microchiparlos) en el plazo concedido de 15 días, la sanción será reducida a 100 €.  

2019JG00299.- 

Resultando que la patrulla UPROMA de la Policía Local de Valdepeñas, en su
recorrido por la  localidad,  detecta un  perro suelto en el  parque del  Este,  toman
indentificación de la persona que lo pasea y eleva informe-propuesta para denuncia. 

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema  de  Identificación  Individual  de  Animales  de  Castilla  La-Mancha),  no  se
localiza  el  animal,  sin  embargo  lleva  microchip.  Consultados  otros  servicios
veterinarios, se informa al Ayto que el animal posee microchip y está censado, solo
que en Valencia. 

A  tenor  de  lo  expuesto  se  aprobó  por  Junta  de  Gobierno  Local  N.º
2018JG01793:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: perro suelto en espacio público.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002), en concreto:
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LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros. 
Al haberse cometido 2 infracciones leves, la sanción podrá ascender a 600 €.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

1-Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía pública,
para evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros perros.
2-Si reside en la actualidad en Valdepeñas, deberá cambiar el censado de su
mascota.

-----------------------------------------------------

Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de esta incoación,
pero  a día de hoy NI HA PRESENTADO ALEGACIONES, NI HA REALIZADO EL
CAMBIO DE CENSADO DEL ANIMAL.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
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b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

El  interesado  habrá  de  presentar  debidamente  rellenado  el  modelo  que  se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  300 euros, como responsable de 2
infracciónes LEVES.

No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del
20%  sobre  el  importe  de  la  sanción  propuesta  por  tener  únicamente  carácter
pecuniario, fijándose así la sanción en 240 euros, significándole que, si procede al
pago  voluntario  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  será
sancionado/a finalmente con 192 euros.

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

4.-  Hacerle saber que si realiza las medidas descritas en el acuerdo de JGL, la
sanción podría verse reducida a 50 €.

5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
-----------------------------------------

Resultando que el denunciado no recibe la notificación de la propuesta de
resolución, se publica en el BOE de fecha 17 de enero de 2019. 

Pasados los 15 días de plazo concedidos, a fecha actual no ha realizado
alegaciones ni ha procedido al pago de la sanción propuesta.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de   300 euros  como responsable
de 2 infracciones LEVES (según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS).
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SEGUNDO.- Si realiza todas las gestiones relativas a sus mascotas en un plazo
de 15 días (darlos de baja en el Censo de Valencia, e inscribirlo en el Censo de
Valdepeñas), será sancionado finalmente con 100 euros.

2019JG00300.- 
Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas, UPROMA
(unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia, observa a una
mujer pasear un perro de la raza PIT BULL sin el bozal obligatorio, cuando está
catalogada como potencialmente peligrosa (PPP).

Resultando  que  al  consultarse  la  base  de  datos  del  censo  canino  de
Valdepeñas  y  del  SIIA-CLM  (Sistema  de  Identificación  Individual  de  Animales  de
Castilla-La Mancha),  se  comprueba  que el  perro está  censado y microchipado,
pero no está dado de alta como PPP, apareciendo en el documento del SIACLM de
fecha noviembre de 2017 como PP.

Considerando por tanto que la dueña carece de las licencias oportunas para su
posesión,  se  adoptó  el  siguiente  acuerdo  de  Junta  de  gobierno  Local  nº
2018JG01864:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  Pasear  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia y sin bozal.

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:

MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa. 
GRAVE:  art.  21.2.4)  La circulación  por  la  vía  pública  de  animales  potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros. Según el  Art.  23.2 de la  citada Ordenanza:  Infracciones
graves, multa de 301 a 2.404,06 euros.

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

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Puede  ir  realizando  las  gestiones  necesarias  para  la  obtención  de  la
citada  licencia  para  la  tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio
Ambiente se le informará de todo lo necesario. 

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

-----------------------------------------------------

Resultando  que  la  propietaria  del  perro  recoge  la  notificación  de  esta
incoación,  hasta  el  momento  no ha  hecho  alegación  alguna,  ni  ha  realizado
ninguno de los trámites exigidos en el acuerdo de JGL.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
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El  interesado  habrá  de  presentar  debidamente  rellenado  el  modelo  que  se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 2.404,06 €,  como responsable de 1
infracción MUY GRAVE y 1 infracción GRAVE, de conformidad con lo dispuesto en
la  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará una reducción
del 20% sobre el  importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la
infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  1923,24  EUROS,  significándole  que  si
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será
sancionada finalmente con 1538,59 EUROS.

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

3.-  De comenzar de inmediato las gestiones necesarias para la obtención de
licencia para tenencia de PPPs, esta sanción podría verse reducida a 300 €.

4.- Recordarle el deber de ponerle el bozal y correa al perro siempre que lo pasee por
la vía pública.

5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

-------------------------------

Resultando que la denunciada es notificada de la propuesta de resolución el
día 3 de enero de 2019.

Resultando que la propietaria del animal realiza alegaciones el día 9 de enero
de 2019, en las que aporta toda la documentación necesaria para la obtención de la
licencia para tenencia de PPP, a excepción del certificado de antecedentes penales.

Teniendo en cuenta la colaboración el procedimiento, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-Conceder la suspensión del procedimiento administrativo a < XXXXX >hasta
la expedición del Certificado de Antecedentes Penales por el Ministerio de Justicia.
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2019JG00301.- 
Resultando  que  la  unidad  especial  de  la  policía  municipal  de  Valdepeñas,

UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia y al
paso por la calle Tercia con Amparo, observan a un perro que se encuentra sólo, sin
ninguna persona a su cargo, y que realiza deposiciones en la vía pública.

Se procede a pasarle el microchip y se identifica con el nombre de NUCA, y su
propietaria < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: perro suelto y deposiciones en la
vía pública.

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:

Art.21.9. El incumplimiento de los requisitos de tránsito por la vía pública. Dejar
suelto el animal y no adoptar medidas que eviten su escapada o extravío.
Art.21.8.  No  adoptar  medidas  para  evitar  que  los  animales  hagan  sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.
Sanciones: 
Según el Art. 23.1 Infracciones leves: multa de hasta 300 euros y apercibimiento

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Pasear el animal siempre con correa por la vía pública.

Recoger las deposiciones de su animal de compañía siempre de la vía pública. Para ello,
la Concejalía de Medio Ambiente, facilita bolsas de forma gratuita a los propietarios de
animales censados y microchipados.

2019JG00302.- 
Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía

municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía.

A tenor de lo expuesto se adoptó el siguiente acuerdo en sesión de Junta
de gobierno Local nº 2018JG01899:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente:  deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

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

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

SANCIONES: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
REVISADO EL EXPEDIENTE PERSONAL DEL INTERESAO SE COMPRUEBA QUE
YA HA SIDO SANCIONADO POR ESTA MISMA INFRACCIÓN LO QUE SE TENDRÁ
EN CUENTA A LA HORA DE VALORAR EL PROCEDIMIENTO. 
Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª  < XXXXX >y Secretario al Subinspector de Policía, D.  < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
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del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Recoger siempre las deyecciones de su animal de compañía de la vía
pública.

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

-----------------------------------------------------

Resultando que del denunciado es notificado de la anterior incoación, pero no
presenta alegaciones 

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  de  la  interesada  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

La interesada habrá  de presentar  debidamente  rellenado  el  modelo  que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.
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Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  la Instructora
elevó la siguiente   PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de 150 euros  , como responsable de 1
infracción  LEVE  (según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS). No obstante, y
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el
importe  de  la  sanción  propuesta  por  tener  únicamente  carácter  pecuniario,
fijándose  así  la  sanción  en  120  euros significándole  que,  si  procede  al  pago
voluntario  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  será  sancionada
finalmente con 96 euros.
2.-  Concederle  un  plazo de 15 días para formular  alegaciones y presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto.,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
3.-  Recordarle  el  deber  de  recoger  siempre  las  deposiciones  de  su  animal  de
compañía.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

-----------------------------------------------------

Resultando que el denunciado recibe la notificación el 10 de enero de 2019,
no  presenta  alegaciones,  no  realiza  ninguno  de  los  trámites  exigidos  en  la
propuesta de resolución ni realiza ningún abono por las multa impuesta.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de   150 euros, como responsable
de  1  infracción  LEVE  (según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS).

2019JG00303.- 

Resultando que se recibe escrito de la Guardia Civil en el que se denuncia que
“cuando  la  fuerza  actuante  realizaba  servicio  propio  del  cuerpo,  a  la  altura  de  las
coordenadas con latitud 38 grados, 45 minutos 0,68 segundos norte y longitud 3 grados,
24  minutos  7,20  segundos  oeste,  término  municipal  de  la  localidad  de  Valdepeñas
(Ciudad Real), se comprueba que, en una finca vallada con alambradas, se encuentra el
vehículo reseñado, el cual presenta síntomas evidentes de abandono y deterioro, el cual
comprobada su situación en la base de datos de la dirección general de tráfico consta
que no se encuentra de baja, tiene caducada la ITV desde el 17-12-2010 y carece de
seguro obligatorio, no constando fecha de su caducidad”.

Considerando que presenta síntomas de deterioro y desuso e incumplimiento de
las directrices que marca el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final
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de su vida útil, que dicho vehículo no se encuentra de baja, carece de seguro obligatorio
y tiene caducada la ITV desde 2010.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras al propietario
mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2019JG00027 y fecha de acuse de recibo del
21 de enero de 2019.

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos,  el  denunciado  no
presenta alegaciones ni acredita en las oficinas de Medio Ambiente la retirada de dicho
vehículo a un Gestor Autorizado para su descontaminación y eliminación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente:  abandono del vehículo descrito
en la denuncia (turismo marca Renault,< XXXXX >

CALIFICACIÓN  DE  LOS  HECHOS: Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados  establece  lo  siguiente  en  su art.  3.b  (Definiciones):  “Tendrán  la
consideración de residuos domésticos  los residuos procedentes de limpieza  de vías
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y
los vehículos abandonados”.

Considerando que según el  art  46.4.b (Infracciones)  de la Ley 22/2011 de
Residuos y Suelos Contaminados,  hay que considerar la infracción descrita como
LEVE, pues por su escasa cuantía y entidad, no merece la calificación de muy grave o
grave.”

En  este  caso,  el  art  47.c  de  la  Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados establece multas de hasta 900 euros para este tipo de infracciones

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Debe  retirar  el  vehículo  a  un  Gestor  Autorizado  para  su
descontaminación y eliminación.

Deberá acreditar dicha entrega mediante recibo en las Oficinas de Medio Ambiente.

2019JG00304.- 
Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación

de un inmueble sito en la calle < XXXXX >y referencia catastral < XXXXX >, se solicita
a Medio Ambiente que se tomen medidas al respecto.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, ya que desde un edificio próximo puede
observarse que se procedió a llevar a cabo las medidas correctoras solicitadas en  el
acuerdo nº 2017JG00349, pero no se han ejecutado correctamente, pues los residuos
generados por el desbroce se han acumulado en una zanja ubicada en el mismo solar,
lo que puede condicionar la presencia de ratas por ofrecer un lugar  de  cobijo  y
siendo notable la enorme población de palomas que alberga y que está causando
molestias en la vecindad por los excrementos que genera.

 Resultando que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a aplicar en el solar
e inmueble, objeto mediante acuerdo nº 2018JG01595, pero el lugar se encuentra en
el mismo mal estado de limpieza, sin recibir alegaciones ni comunicación por parte de
la  entidad  propietaria,  y  finalizados  los  plazos  establecidos  para  la  limpieza,
tratamiento DDD y tratamiento  para palomas, se  aprobó por Junta de Gobierno
Local N.º 2018JG01032, la incoación del Procedimiento Sancionador a < XXXXX >por
la mala conservación del solar y edificio colindante.

Resultando que la organización propietaria recibe notificación a fecha de 28 de
noviembre  de  2018  y,  pasados  los  plazos  administrativos  correspondientes,  no
presenta alegaciones ni documentos probatorios de haber llevado a cabo las medidas
requeridas.

Considerando que, tras inspección realizada el 20 de diciembre de 2018, los
servicios  técnicos  dan  constancia  de  que  no  se  han  llevado  a  cabo  las  medidas
solicitadas y el inmueble sigue conservando el mal estado que originó la incoación del
expediente, se envía Propuesta de Resolución, con fecha de acuse de recibo a 28
de diciembre de 2018.

Resultando  que,  pasados  los  plazos  administrativos  correspondientes,  el
inmueble se encuentra en las mismas condiciones que promovieron la incoación del
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expediente,  se  envía  Resolución  mediante  Acuerdo  nº2019JG00138,  donde  se
acordó lo siguiente:

PRIMERO.- Sancionar a  < XXXXX >con una multa de 600 EUROS, como
responsable de INFRACCIONES LEVES, de conformidad con lo dispuesto
en  la  “Ordenanza  Reguladora  de  la  Limpieza  y  del  Vallado  de  Solares,
Terrenos  sin  Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  no  Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y
Espacios  Libres  de  la  Ciudad  De  Valdepeñas”,  y  en  la  “Ordenanza  de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del
desbroce.  Además,  deberá  retirar  todos  los  residuos  que  han  sido
acumulados en una zanja que posee el solar, así como en el resto del
terreno.
2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) por una empresa especializada.
3. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas
correctoras, presentando por Registro del Ayuntamiento la factura de la
empresa  que  haya  llevado  a  cabo  las  medidas  correctoras  y  los
tratamientos DDD.
4. También debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas,
como demoler  o  tapar  con mallas  los  habitáculos  que favorezcan su
anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas.
5. Estás  actuaciones  tendrán  que  repetirlas  siempre  que  el
inmueble lo requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

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

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

Resultando que < XXXXX >presenta alegaciones con fecha de 25 de enero de
2019 en las que manifiesta que ha llevado a cabo las medidas requeridas por esta
Administración, presentando facturas acreditativas de los trabajos.

Resultando  que  se  realiza  inspección  de  comprobación  de  la  limpieza  del
citado solar el día  1 de febrero de 2019 y se acredita que se han desarrollado los
trabajos de limpieza correctamente, eliminándose todos los residuos de la zanja donde
estaban acumulados, y se están adoptando las medidas necesarias para proceder al
cerramiento del solar según la Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Anular el acuerdo  de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00138, y con ello
la sanción de 600€ a < XXXXX >  

SEGUNDO.-  Comunicar  la  anulación  de  la  orden  de  pago  a <  XXXXX  >a  los
departamentos de Tesorería y Tributos del Ayuntamiento. 

TERCERO.- Conceder a la empresa un plazo de 15 días (a contar desde el día siguiente
a la  recepción  de  esta  notificación)  para  que realice  las  alegaciones  que  considere
oportunas.

2019JG00305.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >(según catastro), y referencia catastral < XXXXX >, donde
se denuncia que “Existe riesgo de colapso de los muros, ayudado por los árboles que
crecen sin control. También existe riesgo de caída de tejas y otros cascotes del muro”.
Para prueba se adjuntas fotografías con la solicitud de registro de entrada.

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

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria, mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2018JG01613, y fecha de acuse
de recibo del 29 de octubre de 2018.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 10 de
diciembre de 2018,  y  dan  constancia  de que el  solar  objeto  sigue  en las  mismas
condiciones de abandono que las que dieron lugar al inicio del expediente.

Considerando que no se recibe alegaciones por parte de la entidad propietaria, ni
comunicación  de  que  se  están  realizando  las  medidas  de  limpieza  y  tratamientos
requeridos.

A tenor de lo expuesto, se incoa expediente sancionador mediante Acuerdo nº
2018JG02006:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se
refiere  esta  Ordenanza  limpios  de  desperdicios,  basuras,  residuos  sólidos
urbanos,  escombros,  materiales  de  desecho  y  en  condiciones  de  higiene,
seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento  de  mantener  dichos  bienes  desprovistos  de
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar
animales  o  plantas  transmisoras  de  enfermedades  o  que  produzcan  malos
olores.
19.1.3.-El  incumplimiento  de  realizar  las  labores  adecuadas  para  la
desinsectación y desratización del inmueble.

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar
durante  la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56
LPACAP; el interesado debe
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1. Desbrozar el  citado solar y eliminar los residuos resultantes del
desbroce. Además, deberá arrancar los ailantos que han crecido
en su interior, pues son de una especie colonizadora invasiva.

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

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

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

5. También debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas,
como demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan
su anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas. 
Le recordamos que existe un servicio gratuito de colocación de
jaulas para capturar  a las palomas a través de la empresa Arte
Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos pueden
solicitar  información en  la  Concejalía  de Medio  Ambiente (Calle
Juan Alcaide N.º 9).

6. Por último, le recomendamos tomar las medidas oportunas ante el
riesgo de un posible colapso de los muros o caída de tejas en mal
estado, antes de ocasionar perjuicios en el  dominio público y/o
transeúntes. 

Resultando que se recibe notificación con acuse de recibo del 19 de diciembre
de 2018, y pasados los plazos administrativos el solar se encuentra en las mismas
condiciones  y  la  entidad  propietaria  no  se  pone  en  comunicación  con  esta
Administración.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
   a)  Reconocimiento  voluntario  de  responsabilidad,  cuando  la  sanción  tenga
únicamente carácter pecuniario.
   b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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 dando cuenta de la
ejecución de lo ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o
renuncia, que deberá constar en el expediente.

El  interesado  habrá  de  presentar  debidamente  rellenado  el  modelo  que  se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
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PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  600  EUROS,  como
responsable de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave).
No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará una reducción
del 20% sobre el  importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la
infracción, fijándose así la sanción en 480 EUROS, significándole que, si procede
al  pago  voluntario  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  será
sancionado finalmente con 384 EUROS.

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

TERCERO.- No obstante, si lleva a cabo todas las medidas correctoras solicitadas en
el plazo de 15 días, la sanción se podrá reducir a 200 EUROS.

CUARTO.- Recordar al acusado el deber de: 
1. Desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.
Además, deberá arrancar los ailantos que han crecido en su interior, pues son de
una especie colonizadora invasiva.
2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización) por una empresa especializada.
3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, presentando
por  Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  la  factura  de  la  empresa  que  haya
llevado a cabo las medidas correctoras y los tratamientos DDD. 
4. Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y
no sólo a petición del Ayuntamiento.
5. También debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como demoler
o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la colocación
de pinchos antipalomas. 
Le recordamos que existe un servicio gratuito de colocación de jaulas para capturar
a las palomas a través de la empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en
contacto con ellos pueden solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente
(Calle Juan Alcaide N.º 9).
6. Por último, le recomendamos tomar las medidas oportunas ante el riesgo de un
posible colapso de los muros o caída de tejas en mal estado, antes de ocasionar
perjuicios en el dominio público y/o transeúntes.

QUINTO.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que la empresa propietaria del citado solar es notificada en fecha
de 23 de enero de 2019 de la anterior propuesta de resolución, y pasados los plazos
administrativos no presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que los Servicios de la  Concejalía  de medio Ambiente,  realizan
visita  de  comprobación  el  día  15 de  febrero  de  2019  y  observan  que  no  se  han
adoptado  las  medidas  requeridas  y  pasados  los  plazos  administrativos  no  se  ha
realizado el abono de la sanción propuesta.
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Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

1. Desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.
Además, deberá arrancar los ailantos que han crecido en su interior, pues son de
una especie colonizadora invasiva.
2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización) por una empresa especializada.
3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, presentando
por  Registro  Electrónico  del  Ayuntamiento  la  factura  de  la  empresa  que  haya
llevado a cabo las medidas correctoras y los tratamientos DDD. 
4. Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y
no sólo a petición del Ayuntamiento.
5. También debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como demoler
o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la colocación
de pinchos antipalomas. 
Le recordamos que existe un servicio gratuito de colocación de jaulas para capturar
a las palomas a través de la empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en
contacto con ellos pueden solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente
(Calle Juan Alcaide N.º 9).

7. Por  último,  le  recomendamos  tomar  las  medidas  oportunas  ante  el
riesgo de un posible  colapso de los  muros o caída de tejas  en mal
estado,  antes  de  ocasionar  perjuicios  en  el  dominio  público  y/o
transeúntes.

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

2019JG00306.- 

Resultando que se aprobó por JGL  nº 2019JG00082  la solicitud de medidas
correctoras  a  <  XXXXX  >en  la  que  se  le  comunicaba  que  se  daba  por  válido  el
cerramiento  del  solar,  en  chapa  opaca  y  se  le  requería  que  retirase  los  residuos
resultantes de la limpieza y el desbroce del solar sito en la < XXXXX >
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Resultando que el propietario del solar, fue comunicado del anterior acuerdo de
solicitud de medidas correctoras, el día 29 de enero de 2019, y pasados los plazos
administrativos no presenta alegaciones ante esta Administración.

Resultando  que  los  Servicios  de la  Concejalía  de Medio  Ambiente  realizan
visita de comprobación de la limpieza del citado solar, el día 19 de febrero de 2019 y
acreditan  que  el  solar  ha  sido  desbrozado,  pero  no  se  han  retirado  los  residuos
procedentes del desbroce, acumulándose en un montón dentro del citado solar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de solar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Retirar los residuos procedentes de la limpieza y desbroce del solar.

2019JG00307.- 

VISTO  el  expediente  que  se  tramita  en  la  Unidad  de  Gestión  Rústica  de  este
Ayuntamiento en relación a la solicitud de desvío de tramo de carril conexo a la Parcela 1
de Polígono 86.

RESULTANDO que con fecha 24/10/2018, Dª. Eva María Fuentes Jiménez, con D.N.I.
71216048-K y número de Registro de Entrada 2018E25452, presenta escrito por el que
solicita el desvío de un tramo de carril por un nuevo itinerario conexo a la Parcela 1 del
Polígono 86 de la  que es titular,  con el  objeto de mejorar  y agilizar  el  paso de los
colindantes a sus parcelas.

RESULTANDO que  con  fecha  08/02/2019,  el  Servicio  de  Guardería  Rural  de  este
Ayuntamiento emite Informe en el que consta lo siguiente: 

“(…) Examinados los planos catastrales, se observa que el carril que solicita eliminar
corresponde  al  tramo  de  camino  catastrado  con  el  número  9002  del  Polígono  86,
constituyendo nuevo itinerario el tramo de camino catastrado con el número 9001 del
Polígono 84.

Este Servicio de Guardería Rural, 

INFORMA

- Que no se debe acceder a lo solicitado, ya que ambos tramos de caminos mencionados
ya se encuentran catastrados, por lo que no se puede modificar la trazabilidad de los
mismos. 

- Que la Interesada podría acceder a la adquisición del tramo de camino catastrado con
el  número 9002 del  Polígono 86,  previas las oportunas diligencias  en la  Unidad de
Gestión correspondiente de este Ayuntamiento. 

(…)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. No acceder a lo solicitado en base al Informe del Servicio de Guardería Rural,
sin perjuicio de la opción de adquisición señalada en este mismo Informe.

2019JG00308.- 

Visto  el  Expediente  nº  2018URB00667,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >GARCIA;
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de JUEGOS
LUDICOS (LASER TAG),  con  emplazamiento  en  CL LIMON 32 LOCAL 1,  de esta
localidad, con los siguientes condicionantes: 

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia). 

- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal 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.

2019JG00309.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00068, el cual se está tramitando en

este Ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX
> y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2014URB00590.

- Objeto de la actividad: CAFÉ-BAR.

- Emplazamiento de la actividad: Prolongación San Francisco, 2 local 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha
14/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:
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“”””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los facilitados
por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >con < XXXXX >NO 
tiene deudas pendientes de pago afectas a la actividad de cafetería y bar sito en la 
calle Prolongación San Francisco nº 2B Local 1 en este Ayuntamiento al día de la 
fecha.””””

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  jurídico  por  el  Técnico  de
Administración General, de fecha 15/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

 
RESULTANDO  que  en  la  tramitación  del  expediente  se  ha  seguido  el

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2019JG00310.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00045 el  cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > en
representación de  PAZFORVIAL, S.L. y mediante el que se nos comunica el traspaso
de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 06OB0154.

- Objeto  de  la  actividad:  ENSEÑANZA  DE  LA  CONDUCCIÓN.
AUTOESCUELA.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE SOR CANDIDA 28 LOCAL 4.

Titular de la licencia: < XXXXX >

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el
nuevo titular de la licencia es PAZFORVIAL, S.L.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha
14/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la actividad de autoescuela sita en calle Capitán
Fillol nº 22, en este Ayuntamiento al día de la fecha. “”””

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  jurídico  por  el  Técnico  de
Administración General, de fecha 15/02/2019 cuyo contenido es el siguiente:

“””””RESULTANDO  que  el  interesado  ha  presentado  su  escrito  de
comunicación previa correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en
el art. 7.1 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina  Urbanística  del  TRLOTAU  (RDU),  y  en  el  art.  11.2  de  la  Ordenanza
Municipal de Simplificación Administrativa (OMSA).
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RESULTANDO  que  en  la  tramitación  del  expediente  se  ha  seguido  el
procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

2019JG00311.- 

RESULTANDO que en sesión celebrada por la JGL de fecha 29 de octubre de 2018 se
aprobó la exención de la tasa al Grupo de Teatro “El Trascacho” por el uso del Teatro
Auditorio “Francisco Nieva” el día 9 de marzo de 2019 (nº 2018JG01719).
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Que  con  fecha  11  de  febrero  de  2019  se  ha  registrado  un  escrito  (nº
2019E03667) por el cual comunican que no renuncia al uso del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar sin efecto el Acuerdo de JGL número 2018JG01719.

2019JG00312.- 

RESULTANDO que el día 8 de febrero de 2019 se representó la obra de teatro “Cyrano
de Bergerac” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que
ascendió a la cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (4.393,50 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     2.106,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….      1.327,50 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….         960,00 €

SEGUNDO.  Aprobar  el  ingreso  de DOS  MIL  CIENTO  SEIS  EUROS  (2.106,00  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

2019JG00313.- 
RESULTANDO que < XXXXX >, ha solicitado revisión de tasa de la Escuela Infantil
Municipal Cachiporro desde la fecha hasta final de curso  18-19.

CONSIDERANDO  que la unidad de Tributos de este Ayuntamiento informa que se
cumple lo prescrito en conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y siguientes, y
20 al 27, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  se  acuerda  la
imposición y ordenación de Tasas por prestación de servicios en la Escuela Infantil
"Cachiporro" estableciéndose en el art. 6 . 13 g) párrafo número 2:

“G.2. Las familias podrán solicitar la revisión adicional una sola vez durante el
curso escolar cuando la situación económica haya sufrido una variación a la
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baja de al menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de
la solicitud.”

Viendo  la  documentación  aportada  por  la  familia,  se  observa  que  la  situación
económica  de   familiar  ha  variado  un  37,34%  desde  septiembre  del  2018,  por
excedencia laboral por cuidados de su hija. 

Cumpliendo los requisitos de la Ordenanza Municipal mencionada en cuanto al tiempo y
porcentaje, se informa favorable a la revisión la tasa. Así la tasa pasará de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de tasa solicitada por < XXXXX >, por asistencia a la Escuela Infantil
Municipal Cachiporro del su hija < XXXXX >que pasaría de < XXXXX >, en base a los
requisitos establecidos.

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

2019JG00314.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E03516 y
fecha  08/02/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00315.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E03477 de fecha 08/02/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 01/10/2018.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
< XXXXX > con NIF  < XXXXX >con efectos desde  el  ejercicio  2019  y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2019JG00316.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF:
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2019E03339 y fecha 07/02/2019, solicitando la exención/bonificación en la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 30 años del
vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera puesta
en circulación el 13/05/1989.

Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de
este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG00317.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E03027 y
fecha  05/02/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en
el  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  minusvalía,  en  los  términos
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  33%  (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  6% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00318.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E02921 y
fecha  04/02/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  34%  (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  4% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00319.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E02885 y
fecha 04/02/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 46 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera puesta
en circulación el 13/12/1972.

Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de
este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.

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

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

Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con
NIF:  < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2019JG00320.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E02719 de fecha 01/02/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 11/01/2019.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
< XXXXX > con NIF  < XXXXX >con efectos desde  el  ejercicio  2019  y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2019JG00321.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E02715 de fecha 01/02/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 09/11/2018.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
<  XXXXX  >con  NIF  <  XXXXX  >con  efectos  desde  el  ejercicio  2019  y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2019JG00322.- 

RESULTANDO que  Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06101 y fecha 15/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
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CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si
se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de la  bonificación  del  95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la

que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida

durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00323.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E02519 y fecha 06/02/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
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por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >,, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00324.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E04733 y fecha 20/02/2018 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >nmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Dña <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00325.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E04733 y fecha 20/02/2018 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00326.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E08249   y  2017E22498  y  fecha
06/04/2017 y 28/09/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00327.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentados  por  las  personas  herederas  de  <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04099
y fecha 23/02/2017 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
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1. De conformidad con lo  establecido en el  artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

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

Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  en  el  inmueble  sito  en  extrarradio  ref
catastral: 13087A150001620001GY: CAPÍTULO II. EXENCIONES. Artículo 4º.

Están  exentos  de  este  Impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se
manifiesten como consecuencia de: d) Los incrementos de valor de los
terrenos  de  naturaleza  urbana  cuya  cuota  líquida  sea  inferior  a  10
euros.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.- Procede declarar la  EXENCION del IVTNU del inmueble sito en extrarradio
ref catastral: < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2019JG00328.- 

RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por los herederos de  < XXXXX
>que  tuvieron  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  números:

76

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 76 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

2019E03164/03166/03167/03168/03169/03170 y fecha 06/02/2019 por el que solicitan
rectificación de las liquidaciones en relación con los sujetos pasivos, correspondiente
al  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del
inmueble  sito  en  <  XXXXX  >CONSIDERANDO que  Realizadas  las  comprobaciones
oportunas en el expediente de referencia 2017ADT01265, y la nueva documentación
aportada ESCRITURA DE RECTIFICACION de herencia de < XXXXX > se observa, que
las  liquidaciones  giradas  no  se  corresponden  con  la  aceptación  y  adjudicación  de
herencia.

Apreciado  este  error  en la  liquidación  y  atendiendo  a  lo  previsto  en el  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104
y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice Artículo
220. Rectificación de errores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ESTIMAR Y ANULAR  las liquidaciones del IIVTNU atendiendo las
reclamaciones de los herederos de < XXXXX >, con números de deuda: 

- nº 1900000627/628/629/630/631/632

Segundo.- GIRAR NUEVAS liquidaciones conforme a la nueva documentación aportada
por las partes ESCRITURA DE RECTIFICACION protocolo nº 983 de 19 oct 2018 ante
Notario D. Gonzalo Largacha Lamela de la escritura con PROTOCOLO 31 de fecha
02/02/2017 ante la Notaria Dña. Marta Jaspe de la Peña.

2019JG00329.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en
esta Ayuntamiento con nº 2019E03512 Y FECHA 08/02/2019 en el que el interesado
nos solicita baja en la tasa de basuras en el local sito en la < XXXXX >, en la que nos
manifiesta que esta empresa es la titular de la actividad en el citado local y es la que
más espacio utilizaba.

CONSIDERANDO que  Visto  el  registro  de  Actividades  económica  de  la  Agencia
Tributaria en la que consta como domicilio de la actividad en < XXXXX > que se realizo
con base en la licencia de traspaso 2018URB00488 en septiembre de 2018.

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

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

77

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 77 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo con nº de deuda 1900000893 emitida a nombre
de < XXXXX >doble imposición al mismo objeto tributario.

Segundo.- Procede dar de baja el registro nº 13397y nueva alta en el padrón de basuras
para el ejercicio 2019 la actividad de peluquería de < XXXXX >.

2019JG00330.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E03648 y fecha 11/02/2019, en el que
solicita la anulación de la tasa de recogida de basuras de los ejercicio 2016 a 2018
para el local sito en < XXXXX >or baja.

CONSIDERANDO que  Vista  la  documentación  aportada  y  la  que  obra  en  este
Ayuntamiento y consultado el registro de actividades económicas de la Agencia Tributaria
se observa que la actividad no ha tenido ninguna variación desde el año 2015 ni se ha
dado de baja, ni ha variado su domicilio.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud presentada por < XXXXX >por encontrarse de alta y en
funcionamiento la actividad.

2019JG00331.- 
RESULTANDO que Visto el de oficio que se ha girado el impuesto de vehículos para
el  ejercicio  2018  a  nombre  de  don  <  XXXXX  > no  procediendo  atendiendo  a  la
documentación  que  obra  en  el  expediente  2017ADT01826  y  el  acuerdo  2018JG
00019 en el que se establece que : 

Procede anular los recibos del IVTM correspondiente al ejercicio 2013 al 2017
con los siguientes datos y anotar la baja en el padrón de:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

< XXXXX >< XXXXX >Nº de deuda: 18000009757
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Segundo.- Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2019JG00332.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E07255  y  2017E3011  y  fecha
28/03/2017, 20/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2019JG00333.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  6/2019  J.G.L. de  fecha  14  de  febrero  de  2019,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 6/2019 J.G.L. por importe de  1.881,37 €, ( mil ochocientos ochenta y un euros con
treinta y siete céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes
del presupuesto para ejercicio 2019.-

2019JG00334.- 

Vista la relación de facturas nº 7/2019 de fecha 14 de febrero de 2019, elaborada por
la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 7/2019 J.G.L. por importe de  19.218,49 € (diecinueve mil doscientos dieciocho euros
con  cuarenta  y  nueve  céntimos),  con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del presupuesto para ejercicio 2019.-

2019JG00335.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  3/2019  R.E.C. de  fecha  15  de  febrero  de  2019,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 3/2019 por importe de  9.974,27 €, (nueve mil novecientos setenta y
cuatro euros con veintisiete céntimos) que corresponden a obligaciones derivadas de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2019 los correspondientes
créditos.
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2019JG00336.- 

Dada cuenta de los Anexos I presentados por < XXXXX >, funcionaria interina que ocupa
el puesto de < XXXXX > de este Excmo. Ayuntamiento desde el 1 de febrero de 2019,
solicitando el  reconocimiento,  a efectos de trienios,  de los  servicios  prestados en la
Administración Pública, en donde se acredita que tiene prestados en la Mancomunidad
de Servicios del Jabalón de Valdepeñas,  9 meses y 1 día y en el  Ayuntamiento de
Almodóvar del Campo, 1 año, 4 meses y 28 días, en total 2 años, 1 mes y 29 días.

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía número 2015D01680 de fecha 22.06.15 se
reconoció a dicha trabajadora antigüedad a efectos de trienios de 6 años y un día.

CONSIDERANDO que  el  artículo  1.2  de  la  Ley  70/1978,  de  26  de  diciembre,  de
reconocimiento  de  servicios  previos  en  la  Administración  Pública  establece  que  se
considerarán servicios efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la
Administración  pública  local,  tanto  en  calidad  de  funcionario  de  empleo  (eventual  o
interino)  como los prestados en régimen de contratación administrativa o laboral,  se
hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos.

CONSIDERANDO que el artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley del  Estatuto Básico del
Empleado Público donde se establece que a los funcionarios interinos se les reconocerán
los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del
dicho Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor
del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 2 años, 1 mes y 29 días a la
citada funcionaria interina, a partir de su toma de posesión el 1 de febrero de 2019.

2019JG00337.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00338.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, formulando reclamación por los
daños físicos sufridos por éste el día 21 de diciembre de 2017 cuando circulaba con la
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motocicleta  < XXXXX >, por la calle Francisco Megía de Valdepeñas, no pudo evitar
perder el control de la moto al pasar por la calzada que se encontraba helada, haciendo
inevitable el siniestro y ocasionándole lesiones físicas al conductor; daños que se valoran
en 5.317,26 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 9 de julio de 2018 se adopta
el acuerdo 2018JG01222 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se
solicitan informes al Servicio de la Brigada de Tráfico y a  Policía Local.

Resultando que con fecha 19 de julio de 2018 se emite informe del Servicio de la Brigada
de Tráfico.

Resultando que con fecha 20 de julio de 2018 se emite informe de Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  27  de  julio  de  2018  se  remite  a  Zurich,  a  través  de  la
Correduría de Bravo y Cía., reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 2 de agosto de 2018 se concede trámite de audiencia por 15
días a < XXXXX >  

Resultando que con fecha 9 de agosto de 2018 se concede trámite de audiencia por 15
días a < XXXXX >.

Resultando que con fecha 7 de septiembre de 2018 se designa nuevo Instructor del
expediente.

Resultando que con fecha 27 de septiembre de 2018 se remite a Zurich, a través de
Bravo y Cía., reclamación e informes obrantes en el expediente. 

Resultando que con fecha 18 de octubre de 2018 la aseguradora Zurich, a través de
Bravo y Cía., solicita informe del Técnico y medios de prueba.

Resultando  que  con  fecha  23  de  octubre  de  2018  se  remite  a  Bravo  y  Cía.  la
documentación solicitada por Zurich.

Resultando que con fecha 23 de octubre de 2018 se solicita a < XXXXX >subsanación
documental, por existir discrepancias “notorias” en la cuantificación de los daños según
escrito de reclamación y lo aportado documentalmente al expediente.

Resultando que con fecha 30 de octubre de 2018 se recibe documentación de < XXXXX
>solicitada por el Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 5 de noviembre de 2018  < XXXXX >aporta documentación
médica administrativa justificativa.

Resultando que con fecha 7 de noviembre de 2018 se remite a Zurich, a través de la
Correduría de Bravo y Cía., la documentación presentada por el interesado, en ambos
escritos. 
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Resultando que con fecha 15 de noviembre de 2018 se remite expediente administrativo
al Consejo Consultivo de Castilla La Mancha al objeto de que emitan el correspondiente
dictamen.

Resultando  que con fecha 29 de noviembre de 2018 el  interesado presenta  escrito
solicitando que las notificaciones se realicen exclusivamente a él.

Resultando  que  con  fecha  25  de  enero  de  2019  se  recibe  dictamen  del  Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha, adoptado en sesión de 16 de enero de 2019, en el que
se indica:  “Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio
público de mantenimiento, conservación y limpieza de las vías públicas que compete
prestar al Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños sufridos por < XXXXX
>como consecuencia de un accidente cuando circulaba en moto por una vía urbana de
dicha  localidad,  procede  dictar  resolución  estimatoria  de  la  reclamación  de
responsabilidad patrimonial presentada, reconociendo el derecho del perjudicado a la
percepción de una indemnización en los términos señalados en la consideración VI.”    

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por el Servicio de Policía Local se encuentra
acreditada la existencia del daño reclamado.

Considerando que en el informe emitido por el Servicio de Policía Local en relación al
vertido de sal en vía pública, se encuentra probado el requisito de la causalidad entre
los daños reclamados y el funcionamiento de los Servicios Públicos, relación que ha
de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  <  XXXXX
>abonando al mismo la cantidad < XXXXX >por los daños físicos sufridos en caída el 21
de  diciembre  de  2017,  correspondiendo  a  Zurich  el  pago  de  la  misma,  por  ser  la
compañía con la que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de Responsabilidad
Civil.
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2019JG00339.- 

Dada cuenta de la sentencia número 20 dictada el día 31 de enero de 2019 por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 188/2018 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX >  
contra resolución de fecha 5 de marzo de 2018 por la que se desestimaba reclamación
de responsabilidad patrimonial y en cuyo fallo se desestima dicho recurso contencioso
administrativo y no se imponen costas a las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00340.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que solicita la devolución de las
tasas por derechos de examen de las pruebas selectivas para Peón Jardinería y Peón
Cementerio, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2018, de su esposa < XXXXX
>y él mismo.

Resultando  que según  la  Ordenanza  nº  20.  “Tasa Reguladora  de  los  Derechos  de
Examen”, en su artículo 6.2 dice: “Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la
actividad técnica y/o administrativo que constituye el hecho imponible de la tasa no se
realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá
devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las
pruebas selectivas por causas imputables al interesado”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2019JG00341.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >solicitando la devolución de las tasas
por derechos de examen para participar en las pruebas selectivas de Peón Jardinería y
Peón Cementerio,  incluidas  en la  Oferta de Empleo Público  de 2018,  por  no haber
realizado el interesado la presentación de las correspondientes instancias.

Resultando  que según  la  Ordenanza  nº  20.  “Tasa Reguladora  de los  Derechos de
examen”, en su artículo 6.2 dice: “Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la
actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se
realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá
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devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las
pruebas selectivas por causas imputables al interesado.” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2019JG00342.- 

Dada cuenta del Acuerdo número 2018PL00135 adoptado por el Pleno Municipal en
sesión celebrada el 03 de diciembre de 2018, por el que se acordaba incoar expediente
de  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  a  la  Red  Española  de  Ciudades
Saludables y se solicitaba a la Federación Española de Municipios y Provincias que
remitiera a esta Corporación cuantos documentos sean necesarios para llevar a cabo la
adhesión de este Ayuntamiento a la mencionada Red Española de Ciudades Saludables.

Visto escrito de fecha 05 de febrero de 2018 remitido por secretaria de la Red Española
de Ciudades Saludables, por el que comunicar a este Ayuntamiento que la Junta de
Gobierno de la FEMP, en su reunión de 29 de enero de 2019, ha ratificado su petición de
adhesión a la Sección de la FEMP, Red Española de Ciudades Saludables.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Quedar  enterada  de  la  adhesión  del  Municipio  a  la  Red  Española  de
Ciudades Saludables.

SEGUNDO.  Poner en conocimiento de la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales
dicha circunstancia a los efectos oportunos.

2019JG00343.- 

Dada cuenta que con fecha 18 de Febrero de 2019 y número de entrada en el registro
Municipal  2019E04239,  se  presenta  solicitud  del  establecimiento  <  XXXXX  > para
ocupación de vía pública de 3,26 m2, para colocar delante de la fachada del local EL
ZOCO DE LAS JARAS material y plantas que venden en el mismo, situado en calle
Virgen, 4 de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a la ocupación de vía pública con un total de 3,26 m2 delante de la fachada del
local  < XXXXX >en calle Virgen, 4 de Valdepeñas, con material y plantas, durante los
meses de marzo, abril y mayo de 2019.
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Deberá dejar espacio libre suficiente para el paso de peatones y minusválidos, así como
no invadir las fachadas linderas.

La  autorización  queda  condicionada  al  pago  de las  tasas por  OVP vigentes  en  las
ordenanzas fiscales vigentes.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG00344.- 

RESULTANDO que     < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones, por retirada del
vehículo de la vía pública, en la que manifiesta que el estacionamiento se produjo al tener
que ir a recoger unos paquetes donados para el Mercadillo Solidario Social, tardando 5
minutos más de lo previsto al tener que distribuirlos en bolsas .

El  pasado  jueves  23  de  Agosto  fue retirado  por  la  grúa el  vehículo  de  mi
propiedad, pero para retirar paquetes de la Asociación Afammer-Valdepeñas cuando
estaba aparcado en la C/ del Torero, al lado de la vivienda de < XXXXX >, secretaria
de la Asociación, Discapacitada, razón por la que tuve que ir yo con mi vehículo, en
breve tiempo y por una situación anormal que paso a explicar brevemente.

Angelita  Álvarez  recibió  unos  paquetes  de  una  familia  de  Valdepeñas  que
donaba objetos para el  XIII  Mercadillo  Solidario  Social,  en su situación ella  no los
podía llevar al local donde este año lo hemos instalado, me pidió que con mi coche los
recogiese, así lo hice pero después de dar dos vueltas no encontraba un espacio para
aparcar,  solo en el  que lo  hice, había un señor lavando su tractor  en la calle  y le
pregunte si le molestaba por unos minutos, me dijo que si me marchaba antes de las
cinco de la tarde no había problema, mi respuesta fue en diez minutos me marcho,
solo vengo a recoger unos paquetes en casa de Angelita, puede dejarlo, me respondió
(es policía local en Manzanares, le pueden preguntar).

Tarde cinco minutos más de lo previsto porque los paquetes pesaban tanto que
los tuve que distribuir en bolsas para poderlos bajar, cuando salí a la calle para hacer
la carga, no me podía creer lo que estaba viendo, el coche no estaba, no sabía qué
hacer, fui al ayuntamiento, no pude hablar con nadie solo lo hice por teléfono con la
responsable de la Concejalía de Tráfico, me aconsejo que por la hora que era fuese
rápidamente con 58,00 € si quería retirar el coche antes de cerrar, mi coche estaba
con la compra personal que había hecho durante la mañana, le respondí que tenía que
ir al banco a por el dinero, lo hice a la mayor brevedad posible y pague lo estipulado
para sacar el vehículo, sin ningún descuento.

Unos  días  después  en  la  puerta  del  establecimiento  estando  descargando,
volvieron a multar a otra compañera, estábamos allí  y con la puerta abierta, ni una
pregunta, ni una palabra, solo una foto desde lejos, es sorprendente.

Por todo lo expuesto pido se tengan en cuenta los hecho, y aunque el pago
este realizado, quizás puedan tomar una nueva decisión.

Estos días nos hemos preguntado si merece la pena ser solidarias dedicando
nuestro  tiempo  para  ayudar  a  los  demás,  e  implicar  a  tantas  personas  como
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conseguimos  que  se  impliquen,  incluso  al  propio  Ayuntamiento  solicitando  su
colaboración en actividades que quizás no sean del agrado de la mayoría.

Nosotros  lo  hacemos porque creemos que  es  necesario  aporta  ayudas  para
sumar esfuerzos y ejemplos que hagan mover conciencias y seamos conscientes de la
realidad, no lo hacemos para beneficio de nuestro colectivo, pero tampoco para dañar
nuestra vida personal

RESULTANDO que el vehículo matricula < XXXXX >, estacionado en zona señalizada
con línea amarilla,  fue retirado de la pública el día 23 de Agosto de 2018, con acta de
grúa 13829, tras recibirse llamada telefónica, manifestando que no puede hacer uso su
cochera   sita en calle Torero Manuel Caro Núm. 14 al tener un  vehículo   que le impide
el acceso a la misma.

RESULTANDO  que se le da traslado de las alegaciones presentadas por la < XXXXX >  
al agente denunciante, emitiendo el siguiente informe.

 “En referencia al pliego de descargo que usted ha formulado, el agente denunciante se
ratifica  en  todos  los  términos  en  que  fue  formulada  la  denuncia.  Su  vehículo  se
encontraba estacionado en un marca vial amarilla continua imposibilitando  el acceso de
un vecino a su cochera, por lo que se procedió a ser denunciado y retirado por la grúa
municipal a dependencias policiales”

CONSIDERANDO  que el agente se ratifica en los términos en los que se produjo la
denuncia y  la retirada del vehículo de la vía pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones y comunicar el presente Acuerdo a la interesada.

2019JG00345.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un edificio en construcción (paralizada) sito en la < XXXXX >y referencia catastral <
XXXXX >donde hay todo tipo de desperdicios,  y donde han crecido ailantos,  cuya
caída  de  hojas  ha  dado  lugar  a  episodios  que  van  en  contra  de  la  seguridad
ciudadana.

Resultando que se ponen a disposición de esta Concejalía, el 21 de noviembre
de 2018, unas fotografías que dan constancia de la veracidad de la situación, pues el
espacio  objeto  tiene un  aspecto  general  de abandono  y  han crecido  herbáceas  y
árboles en el interior. 

A tenor de lo expuesto,  los servicios de esta Concejalía ser personan en el
lugar para verificar el contenido de las fotos.

Considerando que el vallado de la propiedad es irregular y no se conoce cual,
es el límite entre la parte privada y la parte pública, debido a que este vallado ocupa
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parte  del  acerado,  encontrándose,  así,  los  arboles  objeto  del  problema dentro  del
vallado.

Resultando que, en petición de cortar dichos árboles, los propietarios alegan
que han crecido en la parte de propiedad municipal.

Resultando que se solicita Informe al Departamento de Urbanismo para dar
constancia de los límites de la propiedad privada y actuar en consonancia con ello. 

Considerando que el informe emitido por Urbanismo, expone lo siguiente:

Primero.-  La línea divisoria  entre  la  propiedad  privada  y  el  dominio  público
viario, está definida por la alineación oficial, con independencia de la titularidad de los
terrenos.

Segundo.-Bajo  el  expediente  08OB0253  se  tramitó  y  concedió  licencia  de
obras, para la edificación inconclusa ahora objeto de este informe.

Tercero.-Dentro del proyecto para el que se otorgó la licencia figura el Plano de
Situación, donde se define el solar resultante de alineaciones oficiales.

Resultando que, en consideración al informe emitido por Urbanismo, la poda de
los ailantos correspondería al Ayuntamiento al estar dichos árboles en la vía pública.

Resultando que se realiza nueva inspección el día 19 de febrero de 2019 y el
solar continúa en el mismo mal estado de conservación que motivó la denuncia.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar  a < XXXXX >a como propietarios  del edificio en construcción
con referencia catastral < XXXXX >  de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que deben:
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1. Limpiar el citado solar y eliminar todos los residuos acumulados en su
interior.

2. Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación  y  Desrodentización)  por  empresa  especializada,  y
presentar  el  justificante  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  de
Valdepeñas.

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

SEGUNDO.-  Para que, la Concejalía de Medio Ambiente pueda proceder a la
poda  de  ailantos,  deberá  abrir  el  vallado  del  citado  solar,  en  plazo  que
comunique y acuerde con esta Administración para facilitar las labores de poda
y retirada de los citados árboles.

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

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

CUARTO.-  Advertir  a  los  interesados que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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.

2019JG00346.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con Núm. de
Carnet  Profesional  227-411  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la
cantidad de 65,00 €

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Acceder a lo solicitado, abonando a D. < XXXXX >, la cantidad de 65,00 euros,
en  virtud  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Acuerdo  Marco  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.
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2019JG00347.- 
RESULTANDO que D. < XXXXX > funcionario del Excmo. Ayuntamiento con Núm. de
Carnet  Profesional  227-100  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la
cantidad de < XXXXX >€  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Acceder a lo solicitado, abonando a D. < XXXXX >, la cantidad de 64,10 euros,
en  virtud  de  la  Disposición  Adicional  Segunda  del  Acuerdo  Marco  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

2019JG00348.- 

Dada cuenta del expediente nº 2019URB00081, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2016URB00609.

- Objeto  de  la  actividad:  LOCUTORIO  Y  VENTA  DE  ALIMENTACIÓN  Y
BEBIDA.

- Emplazamiento  de  la  actividad:  CALLE  OSCAR  GARCÍA  BENEDÍ,  9
LOCAL 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >ALFARO. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
14/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

- <XXXXXX>EUROS que se corresponden con Tasa de Basura 2017 y 2018 afectas a
la  actividad  de locutorio  y  venta  de alimentación  y  bebidas sita  en la  calle  Oscar
García Benedí nº 9 Local 1de la localidad.  
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De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General
Tributaria,  en  sus  artículo  42  y  175 serán  responsables  solidarios  de  la  deuda
tributaria  las  que  sucedan  por  cualquier  concepto  en  la  titularidad  o  ejercicio  de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio y cuando se produzca continuación de la
explotación o actividad.   El  procedimiento  para declarar y exigir  la  responsabilidad
solidaria será el previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 19/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

1º.  Cuál  es  la  naturaleza  de  las  deudas,  ya  que,  en  su caso,  únicamente
existiría  responsabilidad  sobre  las  que  sean  de  tipo  tributario  (así,  por  ejemplo,
deberían quedar fuera las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de la
resolución de un expediente sancionador no tributario).
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2º.  Si  nos  encontramos  ante  un  supuesto  de  sucesión  en  la  titularidad  o
ejercicio  de  explotaciones  o  actividades  económicas.  En  este  sentido,  es  muy
importante  tener  en  cuenta  lo  indicado,  por  ejemplo,  en  la  siguiente  resolución  y
pronunciamientos judiciales:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

Cuarto. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a
las siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería,
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo
al transmitente y al receptor de la licencia. 
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2019JG00349.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  el Notario D. Gonzalo Largacha
Lamela, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19930
y fecha 28/08/2017 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.- Vista la escritura de adjudicación herencia Protocolo notarial 156 otorgado
ante el notario D. Gonzalo Largacha Lamela, procede declarar prescrito el Impuesto de
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incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la  sucesión  por
fallecimiento de < XXXXX >del siguiente inmueble con referencia catastral.

2019JG00350.- 

RESULTANDO que dentro del  Proyecto de la  UP 2018/2019 se oferta el  Curso de
Actividades Físicas Para la Vida el cual comenzó en la fecha prevista de acuerdo con las
expectativas ofertadas y tiene un descuento del 50 % para personas en situación de
desempleo con un mínimo de tres meses de antigüedad.

CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el
8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio
público abonado solo será posible por causas debidas a la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la no devolución del 50% del importe del curso de Actividades Físicas Para la
Vida solicitado por < XXXXX >debido a que, en el momento de realizar el segundo pago,
no presenta la tarjeta de desempleo con una antigüedad de un mínimo de tres meses.

2019JG00351.- 
Resultando que se consultan las bases del SIIA-CLM y se comprueba que el

animal  < XXXXX > con número de microchip  < XXXXX > consta como registrado y
microchipado.

Resultando  que  se  realiza  el  censado  de  oficio  del  animal  en  el  censo
municipal de Valdepeñas, pero se envía comunicado al propietario,  < XXXXX >al ser
dicho animal un perro potencialmente peligroso, y requerir licencia obligatoria para su
tenencia, para que proceda a su tramitación.

Resultando que el propietario del animal, es notificado en fecha de 17 de enero
de 2019, de la necesidad de tramitar dicha licencia, pero hasta la fecha actual no ha
presentado alegaciones ni ha contactado con esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  poseer  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.
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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:

MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: 
Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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
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ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.   

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

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

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

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

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

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

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

De iniciar de inmediato las acciones del punto 1, le será reducida considerablemente la
posible sanción final.
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2019JG00352.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E14784 y fecha de entrada: 15/06/2018,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en la que el recurrente nos solicita la ANULACION de actos firmes y la devolución de
ingresos indebidos según el artículo 244 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre,  alegando  que  la  liquidación  nº:  1700024398  del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión intervivos por ventas en Escrituras públicas con números de < XXXXX >,
por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativos  para  la  liquidación  del
IIVTNU que se tramitaron en el año 2017 por transmisiones del año 2016 - Expedientes:
2016ADT00536 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en
tiempo y forma en el año 2017 (14/03/17) y que fueron convenientemente pagadas, por el
que suscribe. 

Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes
para su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional.  El  Tribunal  Constitucional  guarda  silencio  sobre  los  efectos  de  la
declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC.

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  
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Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 en las que no ve causa para iniciar
procedimientos especiales de revisión a la luz de lo expuesto y aportado por la parte
actor, por cuanto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el
IIVTNU y por tanto actuó conforme a la ley vigente, y no se ha producido indefensión del
contribuyente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE el Recurso de Reposición interpuesto por < XXXXX >  
instando la anulación y devolución de la liquidación giradas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), < XXXXX
>  

2019JG00353.- 
Resultando que se consultan las  bases del  SIIA-CLM y se comprueba que

actualmente, < XXXXX >, posee en su domicilio en la calle < XXXXX >, 33 animales
censados,  18 animales sin censar y 2 perros de raza potencialmente peligrosa sin
licencias necesarias.

Resultando que por acuerdo de JGL nº 2018JG0252, notificado en fecha de 8
de febrero de 2018, se le requería al interesado que procediese a censar los animales
de su propiedad,  y  a  presentar  la  documentación acreditativa  de inscripción  en el
Registro  de Núcleos  Zoológicos  de  Castilla  la  Mancha  en  la  Concejalía  de Medio
Ambiente.

Resultando  que,  pasados  los  plazos  administrativos,  el  propietario  de  los
animales no presenta alegaciones ni realiza ninguna acción de las requeridas por el
acuerdo nº 2018JG0252.

Resultando  que  se  envía  comunicación  al  interesado  informándole  de  la
obligación  de  obtener  licencia  para  la  tenencia  de  2  animales  potencialmente
peligrosos (< XXXXX >) con acuse de recibo de 22 de enero de 2019. Considerando
que pasados los plazos administrativos no realiza alegaciones ni procede a tramitar las
licencias para PPP.

Resultando  que  se  solicita  informe  a  urbanismo,  para  comprobar  si  el
responsable ha procedido a tramitar la licencia para Núcleos Zoólogicos, se acredita
que no dispone de la anterior licencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
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Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  poseer  dos  perros  de  raza
potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias  necesarias  para  su tenencia,  poseer  18
animales sin censar, carecer de licencia como Núcleo Zoológico.

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

LEVE: art. 21.1. 4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa. 
 MUY GRAVE: art.21.3.1El incumplimiento, activo o pasivo, de las prescripciones de
esta Ordenanza cuando por su entidad comporte un perjuicio muy grave o irreversible
para la  seguridad o  salubridad  públicas.  (En este  caso el  albergue  de numerosos
animales  si  poseer  licencia  de  Núcleos  Zoológicos,  y  tener  en  la  sede  animales
potencialmente peligrosos sin licencia)
Art.5.2.4.Deberán, además, figurar en el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla La
Mancha: Otras agrupaciones varias: entidades no comprendidas entre las anteriores
incluyendo  perreras  deportivas,  jaurías  o  realas,  establecimientos  de  cría,
suministradores  y  usuarios  de  animales  para  experimentación  y  fines  científicos  y
culturales.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: 
Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. (tener dos perros ppp,
sin las licencias necesarias, y no tener licencia como núcleo zoológico).
Según el artículo 23.1 de la citada Ordenanza:
Infracciones leves: multa de 300 euros y apercibimiento.( tenencia de 18 perros sin
censar).
Teniendo en cuenta las infracciones que ha cometido el interesado la sanción puede
ascender a 50.475 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 100 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

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

1. Puede ir  realizando las gestiones  necesarias  para  la  obtención de  las
licencias para la tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente
(Juan alcaide 9, planta baja) se le informará de todo lo necesario. 

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

3. Debe censar a todos los animales que residan en la < XXXXX >en un plazo
de 15 días. Si los perros no residen en Valdepeñas, deberá comunicarlo
en la Concejalía de Medio Ambiente para darlos de baja en el censo, y
deberá inscribirlos en el censo municipal de la población donde residan.

4. Debe  obtener  de  inmediato  la  Licencia  para  Núcleos  Zoológicos  e
inscribirse en el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla la Mancha.

De realizar de inmediato las medidas provisionales anteriores, la sanción se reducirá
considerablemente.

2019JG00354.- 
RESULTANDO que según Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 25 de enero
de 2016 referentes  a  “Reconocimientos   Mujer  2016”   y  que según  consta  en su
estipulación novena donde literalmente “dice” estas bases servirán para convocatorias
de los  Reconocimientos Mujer en Ediciones posteriores, siempre que no se modifique
el contenido sustancial  de las mismas” y dado que para esta edición no ha habido
modificación de las citadas bases, cumpliéndose por tanto, este requisito, se procedió
a la convocatoria de la Edición de los Reconocimientos Mujer 2019.

Una vez finalizado el plazo de admisión de candidaturas, se procedió, según viene
recogido en estipulación quinta de las citadas bases, a la constitución de la Comisión
de Valoración que fue la encargada de valorar las propuestas presentadas.  

A tal efecto, se reunió dicha Comisión el día 14 de febrero en Centro Coordinador de
Servicios  Sociales,  y  una vez examinadas  y valoradas las diferentes propuestas  y
efectuada la votación secreta por parte de los/las componentes de la misma se llegó al
siguiente acuerdo:

Conceder  “El  Reconocimiento  individual  en  el  ámbito  cultural  a:  Doña  Isabel
López Ruiz”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la propuesta del Reconocimiento Mujer 2019 en el ámbito cultural a Doña Isabel
López Ruiz.

2019JG00355.- 
RESULTANDO que según Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 25 de enero
de 2016 referentes  a  “Reconocimientos   Mujer  2016”   y  que según  consta  en su
estipulación novena donde literalmente “dice” estas bases servirán para convocatorias
de los  Reconocimientos Mujer en Ediciones posteriores, siempre que no se modifique
el contenido sustancial  de las mismas” y dado que para esta edición no ha habido
modificación de las citadas bases, cumpliéndose por tanto, este requisito, se procedió
a la convocatoria de la Edición de los Reconocimientos Mujer 2019.

Una vez finalizado el plazo de admisión de candidaturas, se procedió, según viene
recogido en estipulación quinta de las citadas bases, a la constitución de la Comisión
de Valoración que fue la encargada de valorar las propuestas presentadas.  

A tal efecto, se reunió dicha Comisión el día 14 de febrero en Centro Coordinador de
Servicios  Sociales,  y  una vez examinadas  y valoradas las diferentes propuestas  y
efectuada la votación secreta por parte de los/las componentes de la misma se llegó al
siguiente acuerdo:

Conceder: 

El Reconocimiento individual en el ámbito empresarial/emprendimiento a Doña
Mercedes López Márquez. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  del  Reconocimiento  Mujer  2019  en  el  ámbito
empresarial/emprendimiento a Doña Mercedes López Márquez.

2019JG00356.- 
RESULTANDO que según Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 25 de enero
de 2016 referentes  a  “Reconocimientos   Mujer  2016”   y  que según  consta  en su
estipulación novena donde literalmente “dice” estas bases servirán para convocatorias
de los  Reconocimientos Mujer en Ediciones posteriores, siempre que no se modifique
el contenido sustancial  de las mismas” y dado que para esta edición no ha habido
modificación de las citadas bases, cumpliéndose por tanto, este requisito, se procedió
a la convocatoria de la Edición de los Reconocimientos Mujer 2019.

Una vez finalizado el plazo de admisión de candidaturas, se procedió, según viene
recogido en estipulación quinta de las citadas bases, a la constitución de la Comisión
de Valoración que fue la encargada de valorar las propuestas presentadas.  
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A tal efecto, se reunió dicha Comisión el día 14 de febrero en Centro Coordinador de
Servicios  Sociales,  y  una vez examinadas  y valoradas las diferentes propuestas  y
efectuada la votación secreta por parte de los/las componentes de la misma se llegó al
siguiente acuerdo:

Conceder: El Reconocimiento individual en el ámbito social a: Doña Jerónima
Pascual Sevilla. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta del Reconocimiento Mujer 2019 en el  ámbito social  a:    Doña
Jerónima Pascual Sevilla.

2019JG00357.- 

RESULTANDO que según Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 25 de enero
de 2016 referentes  a  “Reconocimientos   Mujer  2016”   y  que según  consta  en su
estipulación novena donde literalmente “dice” estas bases servirán para convocatorias
de los  Reconocimientos Mujer en Ediciones posteriores, siempre que no se modifique
el contenido sustancial  de las mismas” y dado que para esta edición no ha habido
modificación de las citadas bases, cumpliéndose por tanto, este requisito, se procedió
a la convocatoria de la Edición de los Reconocimientos Mujer 2019.

Una vez finalizado el plazo de admisión de candidaturas, se procedió, según viene
recogido en estipulación quinta de las citadas bases, a la constitución de la Comisión
de Valoración que fue la encargada de valorar las propuestas presentadas.  

A tal efecto, se reunió dicha Comisión el día 14 de febrero en Centro Coordinador de
Servicios  Sociales,  y  una vez examinadas  y valoradas las diferentes propuestas  y
efectuada la votación secreta por parte de los/las componentes de la misma se llegó al
siguiente acuerdo:

Conceder El Reconocimiento en la modalidad colectiva a La Asociación Mancha
Acoge. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta del Reconocimiento Mujer 2019 modalidad colectiva a la Asociación
Mancha Acoge.

2019JG00358.- 

Dada cuenta  del  expediente  nº  2019URB00082,  el  cual  se  está  tramitando en este
Ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por Dña. < XXXXX >y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2018URB00010.
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- Objeto de la actividad: ACADEMIA DE ENSEÑANZAS DIVERSAS.

- Emplazamiento de la actividad: CL UNION 2, LOCAL 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
14/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX > con NIF: <
XXXXX >NO tiene deudas pendientes de pago afectas a la actividad de academia de
enseñanzas diversas sito en la calle Unión nº 2 Local 1 en este Ayuntamiento al día de la
fecha.””””” 

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  jurídico  por  el  Técnico  de
Administración General, de fecha 19/02/2019 cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

 El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Informar a Dña. < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba
indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente
persona: Dña. < XXXXX >. 
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Segundo. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

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

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

2019JG00359.- 

RESULTANDO que mediante Resolución de 12/02/2018, del Instituto de la Mujer de
Castilla la Mancha se concedió a este Ayuntamiento una subvención de 110.842,80 €,
para el funcionamiento del Centro de la Mujer durante el año 2018.

Que dicha subvención tenía el siguiente desglose:

- Gastos de personal: 110.478 €

- Gastos  de desplazamiento:  364,80 €,  en  concepto  de desplazamientos  a
Moral de Calatrava un día a la semana de una Técnica del Centro de la Mujer,
al estar incluido dicho municipio en la demarcación territorial del Centro de la
Mujer de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que una vez examinada la documentación justificativa remitida a la
Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, este Ayuntamiento solo ha
justificado:

- Gastos de personal: 104.635,95 €

- Gastos de desplazamiento: 274,36 €

Siendo necesario que se proceda a la devolución de la diferencia entre lo subvencionado
y lo ejecutado, que asciende a 5.932,49 €, por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  del  reintegro  de  5.932,49 euros,  correspondientes  a  los  gastos  de
personal  y  desplazamiento  no  ejecutados,  de  la  subvención  concedida  a  este
Ayuntamiento para el funcionamiento del Centro de la Mujer 2018.
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2019JG00360.- 

RESULTANDO que con fecha dieciocho de febrero de 2019 fue aprobada por Decreto nº
2019D00546 la relación de facturas número 4/2019 D elaborada por Intervención el día
quince de febrero de 2019.-

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00361.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
< XXXXX >con número de entrada 2019E02769 fecha de entrada: 01/02/2019, por el que
solicita la cancelación de la deuda de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  1100055743  REF:087251000013
transmisión del bien inmueble situado en la  < XXXXX >, alegando que debería estar
exento por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda habitual en
dación en pago por haberse producido la transmisión del inmueble mediante esta.

CONSIDERANDO que Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo,  por  el  que se aprueba el  Texto  Refundido  de la  Ley  Reguladora  de las
Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de enero
de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por
el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y el acuerdo de
Pleno 2013PL00110.

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, se observa que la
transmisión se produjo mediante escritura pública de compraventa con CESION POR
DACION  EN  PAGO  al  Banco  Español  de  Crédito,  S.A.  ante  el  notario  don  José
Álvarez  Fernández  con  numero  de  protocolo  2135/11  el  28/10/2011,  y  una  vez
obtenido informe del negociado de estadística que dice: 

“Por correo electrónico se envía a esa Unidad Certificado de Empadronamiento
Histórico  en  el  que  se  puede  observar  que  en  fecha  11/04/2011  hay  un
movimiento de “Error en Hoja”, que no “Modificación por Cambio de Domicilio”,
por haberse detectado que el número correcto de la vivienda era el 27 y no el
13 como venía figurando desde 26/10/2007.”
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Visto en el histórico del padrón que con fecha 10.11.2011 cambio su residencia con
posterioridad a la transmisión mediante dación en pago. 

Visto que no se aplico la exención prevista y que la deuda sigue viva y a la vista de la
Ley General Tributaria Ley 58/03 establece la posibilidad de la Rectificación de errores
por  el  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado,
los errores materiales, de hecho o aritméticos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar las alegaciones presentadas por la interesada y anular la
liquidación  nº  1100055743  REF:087251000013<  XXXXX  >del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor terrenos de naturaleza urbana IIVTN, a nombre de  < XXXXX >
procede declarar la transmisión exenta atendiendo a lo anteriormente expuesto. 

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

2019JG00362.- 
RESULTANDO que INFORME

Vistos el  acuerdo de 2019JG00183 en el  que se establece que:  “  Procede
estimar  parcialmente  el  Recurso  de  reposición  presentado  por  <  XXXXX  >,
atendiendo al carácter rogado para la aplicación de la bonificación y de esta manera
anular la liquidación con número de deuda: 1800040225 y girar nueva por cumplir
con los requisitos para aplicarle la bonificación del 50% en los previstos en el artículo
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento”.

CONSIDERANDO que Visto de oficio el error al realizadas las comprobaciones
oportunas con el  negociado de estadística a efectos de verificar  los datos del
padrón municipal al efecto de ver si se cumplen los requisitos exigidos para el
otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se observa que el causante, SI
se  encontraba  empadronado  en  los  últimos  diez  años,  en  la  que  el
recurrente alega era su vivienda habitual. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento respecto a la
bonificación del 95%, de la cuota del impuesto en el  < XXXXX >“Se establece
una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto en las
transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte,
a favor de los descendientes y adoptados,  los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se
haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años  precedentes)  tal
bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)
2. Dicha bonificación será a petición de los interesados……”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede ANULAR la liquidación nº 1900002440 a nombre de  <XXXXXX>en el inmueble
Pasaje María Auxiliadora con referencia catastral 6805020VH6960N0134OQ, atendiendo
al carácter rogado para la aplicación de la bonificación y girar nueva por cumplir con los
requisitos para aplicarle la bonificación del 95% en los previstos en el artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento.

2019JG00363.- 
Dada cuenta del expediente nº 2018URB00615, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por D< XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2014URB00470.

- Objeto de la actividad: CAFÉ - BAR.

- Emplazamiento de la actividad: CL SEIS DE JUNIO 197 LOCAL 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
21/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los

facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que  <XXXXXX>  tiene

pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha: 

<XXXXXX>EUROS que se corresponden con las deudas que a continuación

se relacionan afectas a la actividad de BAR sito en calle Seis de Junio nº 187 de la

localidad: 
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria,  en  sus  artículo  42  y  175 serán  responsables  solidarios  de  la  deuda
tributaria  las  que  sucedan  por  cualquier  concepto  en  la  titularidad  o  ejercicio  de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio y cuando se produzca continuación de la
explotación o actividad.   El  procedimiento  para declarar y exigir  la  responsabilidad
solidaria será el previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 04/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“”””RESULTANDO que el interesado ha presentado en este ayuntamiento los
documentos privados que justifican el cumplimiento de lo exigido en el  art.  7.2 del
Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística del  TRLOTAU (RDU),  y en el  art.  11.2 de la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación Administrativa (OMSA).

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

Nº DE REFERENCIA DE DEUDA CONCEPTO IMPORTE TOTAL PENDIENTE

0872001716029 TASA  POR  LICENCIA  DE  APERTURA
(resto)

5,80 €

08720020211226 Tasa Basura 2015 503,06 €

0872003172877 Tasa Basura 2016 488,47 €

08720042491389 Tasa Basura 2017 507,92 €

0872004983010 Sanciones 2017D02547 825,01 €

0872005752001 Sanciones 2018D00083 1.835,60 €

0872005331961 Tasa Basura 2018 447,15 €

109

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 109 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

Así  pues,  en cuanto  a  la  determinación  del  responsable  solidario  de  la  deuda se
estima que es precisa la emisión de informe por parte del Servicio de Tributos de este
ayuntamiento”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.  Informar  al  nuevo  titular  de  la  licencia  que  deberá  recoger  el  título
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 
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Tercero. Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se
produzca  el  cese  en  el  ejercicio  de  la  actividad  deberá  comunicarlo  a  este
ayuntamiento.  En  caso  contrario  continuaría  el  titular  de  la  licencia  como  sujeto
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

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

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

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

2019JG00364.- 

Dada cuenta del Informe realizado por INSTALACIONES ELECTRICAS DONADO, S.L.
sobre reparación de avería eléctrica que se ha producido en centralización de contadores
del Centro Comercial “Valcentro”, el día 28 de septiembre de 2018, provocando daños en
diversas casetas.

Resultando que con fecha 26 de noviembre de 2018 se adopta el acuerdo 2018JG01946
por el que se inicia expediente de reclamación por responsabilidad patrimonial y se da
traslado de dicha reclamación a Mapfre, a través de la Correduría de Bravo y Cía., con la
que  este  Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  0721570035737  de  seguros  de
“Edificios Municipales”, con vencimiento 08/11/2018.
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Resultando que con fecha 29 de noviembre de 2018 se remite a Mapfre, a través de la
Correduría de Bravo y Cía., las siguientes facturas acreditativas de los gastos por las
reparaciones efectuadas en diversas casetas del Centro Comercial “Valcentro”:

- < XXXXX >LUPARIA Instalaciones, S.L. 356,95 €

- < XXXXX >, LUPARIA Instalaciones, S.L. 884,51 €

- < XXXXX >, Instalaciones E. DONADO, S.L. 145,68 €

- < XXXXX >, Instalaciones E. DONADO, S.L. 786,50 €  

Total ……
2.173,64 €

Resultando que con fecha 7 de febrero de 2019 se recibe escrito de Mapfre en el que
comunican que han procedido al abono en la cuenta del Ayuntamiento de la cantidad de
1.673,64 € correspondientes al importe de las facturas arriba reseñadas, ya descontados
los 500 € de la franquicia que corresponde a este Ayuntamiento, según contempla la
póliza 0721570035737 de “Edificios Municipales”, suscrita con Mapfre. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 

- Abonar a < XXXXX >, la cantidad de 356,95 €.

- Abonar a < XXXXX >, la cantidad de 1.816,69 €.

SEGUNDO:    Dar  por  finalizado  el  expediente  de  reclamación  por  responsabilidad
patrimonial iniciado mediante acuerdo 2018JG01946.

2019JG00365.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX >,  titular  de la  Autoescuela  denominada <XXXXXX>,
solicita la baja en la autorización para utilizar la pista de Educación Vial y la devolución de
las liquidaciones de las tasas giradas en el año 2018, al no haber ejercido actividad
durante el periodo reclamado.

CONSIDERANDO que  el departamento de tributos en relación a la solicitud presentada,
emite el siguiente informe: 

Recibida la solicitud de informe Policía de este Ayuntamiento en relación con el
escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento con nº de entrada: 2018E22948
y fecha 26/09/2018, < XXXXX >, titular de la Autoescuela denominada < XXXXX >

112

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 112 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

por  la  que  solicitan  la  devolución  de  la  tasa  por  no  hacer  uso  de  la  pista  de
educación vial durante 2018.

Visto la documentación que aporta el solicitante informe emitido por el Negociado de
Policía, que obra en el expediente, según el cual:

Desde Policía Local no se hace control del uso de la pista de Educación Vial,
no habiendo comunicación previa a este escrito, en el que el interesado comunique
que no va a hacer uso de la pista.

La documentación presentada en las alegaciones no acredita la inactividad de
la actividad, por lo que se procede a solicitar del Sr. Chaparro para que presente la
baja  en  el  IAE  u  otra  documentación  que  acredite  lo  manifestado  en  su  escrito,
procediendo a presentar la documentación incluida en el trámite 5 del expediente.

Visto que, según dicho informe, que el interesado prueba mediante parte de
baja e informe de situación del  código de cuenta de cotización y certificado de la
Jefatura  Provincial  de  tráfico  de  Ciudad  Real  en la  que  se  “Acuerda  conceder  lo
solicitado, concediendo desde el día 3 de los corriente de la habilitación para seguir
funcionando”  atendiendo  a  que  el  día  de  efectos  de  la  suspensión  voluntaria  del
ejercicio de la actividad es el 03/01/2018 y por tanto debemos entender que no se ha
realizado la actividad administrativa constitutiva del hecho imponible de la tasa y por
tanto no se ha devengado la tasa según se establece en el Real Decreto Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  la  Ordenanza  fiscal  nº  11  tasas  por
prestación de servicios o realización de actividades administrativas que en su art. 6. 14
establece que la utilización de la Pista de Educación Vial el devengo de tal cuota se
producirá en el momento de la utilización.

Visto  que,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora,  contenida  en  la  Ley
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  no  ha  prescrito  el  derecho  del
interesado a solicitar la devolución de la cantidad ingresada.

Visto en la aplicación de emisión de recibos por utilización de pista de educación vial
que se encuentran girados y pagados los cuatro trimestres del 2018 con nº deudas:

1800000819/1800027722/1800034769/1800038787  por  importe  de  91 €  cada uno.La
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Devolver,  si  efectivamente  así  consta  su  ingreso  a  los  servicios
municipales,  la  cantidad  abonada  por  el  interesado,  en  concepto  de  Tasas  por
utilización de la pista de educación vial, por no realizarse el devengo de la tasa.
Con nº deudas: 1800000819/1800027722/1800034769/1800038787 por importe de 91
€ cada uno.
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SEGUNDO:  Dar de baja a la  < XXXXX >en las    tasas por utilización de la pista de
Educación Vial para las liquidaciones  correspondientes al año 2019 y siguientes.

2019JG00366.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  las  personas  herederas  de  <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E01078  y  fecha  18/01/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la  < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

114

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 114 / 124

FECHA/HORA 18/03/2019 07:40:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BADA52
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV fefa208d8c54407a842e425ef6f4ac8a

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00028
Ref: MJVG-B9QFQ2

SECRETARIA GENERAL

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

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. 

2019JG00367.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  las  personas  herederas  de  <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E18089  y  fecha  01/08/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la  < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00368.- 

Dada cuenta de la sentencia número 166 dictada el día 11 de octubre de 2016
por  el  Juzgado de  lo  Contencioso  Administrativo  número 1  de  Ciudad  Real  en  el
Procedimiento Ordinario 27/2016 interpuesto por ASETRA, BALNEARIOS Y SPA, S.A.
(Ratificada en sentencia 264, de 22 de octubre de 2018 del TSJ CLM, Recurso de
apelación 56/2017), contra resolución del 21 de septiembre de 2010 por la que se
resolvía el contrato de Concesión de Obra Pública para el Proyecto, Construcción y
Gestión  del  Servicio  Público  de  Balneario  en  El  Peral  y  se  incautaba  la  garantía
definitiva, y en cuyo fallo se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo
interpuesto por Asetra, declarando la nulidad de la resolución de 21 de septiembre de
2010  y  retrotrayendo  las  actuaciones  para  que  se  solicite  dictamen  del  Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha, sin imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dichas
sentencias y dar cumplimiento al fallo de las mismas.

2019JG00369.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00370.- 
RESULTANDO que visto el Acta de la Comisión de estudio de revisión de solicitudes
para la aplicación de tasas correspondientes a la ordenanza fiscal nº 11 de la Escuela
de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” de fecha 13 de febrero de 2019.

CONSIDERANDO que la tasa resultante del estudio es de aplicación a partir del mes
de marzo del curso escolar 2018/2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  siguiente  tasa mensual  a la  alumna de la  Escuela  de Música y Danza
“Ignacio Morales Nieva”:

- <XXXXXX>, 12,00 € mensuales.

2019JG00371.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones por la retirada de la vía
pública  del  vehículo  matricula  M8872UB,  propiedad  de  la  empresa  <  XXXXX  >,
solicitando la devolución de la tasa abonada por deposito  del vehículo del almacén
municipal, alegando no darse los presupuestos legales para proceder adoptar la medida
provisional de retirada y deposito del vehículo.

RESULTANDO que el vehículo matricula < XXXXX > fue retirado de la vía pública, el día
3 de Septiembre de 2019, con acta de Grúa núm. 013850,  por infracción  del Art. 2 apdo.
1  SOA  INCUMPLIR  EL  PROPIETARIO  DEL  VEHICULO  RESEÑADO  LA
OBLIGACION  DE  SUSCRIBIR  Y  MANTENER  EN  VIGOR  UN  CONTRATO  DE
SEGUROS  QUE  CUBRA  LA  RESPONSABILIDAD  CIVIL  DERIVADA  DE  SU
CIRCULACION y  por  infracción  del  art  10.1  5A  NO  HABER  PRESENTADO  A
INSPECCION EL VEHICULO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

RESULTANDO que se le da traslado de las alegaciones presentadas por la < XXXXX
> al agente denunciante, emitiendo el siguiente informe.

En relación a las alegaciones realizadas por la compareciente, en base a la denuncia 
formulada el día 03-09-2018, con nº de  Exp. 130048355916:

-Que  el  vehículo  se  encontraba  sin  seguro  obligatorio  desde  01-12-2017  e  ITV.
caducada desde el 29-08-2018.
-Que las  tasas  de grúa  que  se  le  aplicaron  fueron  de  acuerdo  a  las  ordenanzas
Municipales. (Ordenanza Fiscal nº 15).
-Que el Ayuntamiento de Valdepeñas está legitimado para adoptar las medidas que se
llevaron a cabo en ese momento a través de su Policía.
-Por lo que el agente denunciante se ratifica en todos los términos de su denuncia y
actuaciones practicadas.
 
CONSIDERANDO que el agente se ratifica en los términos en los que se produjo la 
denuncia y la retirada del vehículo de la vía pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar  la  alegaciones presentadas y notificar  el  presente  Acuerdo a  la
interesada.
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2019JG00372.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E03599 y
fecha 11/02/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 30 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
09/03/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG00373.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E03862 y
fecha  13/02/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  36%  (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  1% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00374.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E04091 y
fecha 15/02/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 41 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 10/05/1978. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX >
con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2019JG00375.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E04090 y
fecha 15/02/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 52 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
11/11/1967. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX >
con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2019JG00376.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E03600 y
fecha 11/02/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 35 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como año de fabricación en
1984. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4
de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG00377.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E04160 y fecha 15/02/2019, en la que
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la  interesada  solicita  la  anulación  por  baja  en  el  padrón  de  basura  de  este
Ayuntamiento correspondientes a la actividad en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por el interesado junto a su
solicitud,  en el  que  se  comprueba  que  los  datos  obrantes  en la  Agencia  Tributaria
referentes  al  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  la  interesada  se  dio  de  baja  el
21/12/2017y que fue comunicado convenientemente a ese Ayuntamiento “escrito con
registro de entrada 2018E21949 de 14/09/2018, le comunicamos que se ha procedido a
anotar la baja en los padrones correspondientes de la actividad de  < XXXXX > según
consta  en  la  documentación  aportada  y  una  vez  comprobado  por  personal  del
Departamento de Tributos.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26. Devengo. 

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos  de inicio o cese   en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

Visto que el  Ayuntamiento  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  2
señala que: 

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).-  Constituye el  hecho imponible de la Tasa la  prestación del  Servicio de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales,  comerciales,  profesionales,  artísticas, de  servicios,  de
viviendas en la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de
recogida de basuras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular recibo de basuras ejercicio 2018 emitidos a nombre de <
XXXXX >, por no desarrollar actividad en el local sito en < XXXXX >esde 21/12/2017,
de Valdepeñas:

Nº de deudas: 1800032971 y ref. 0872005331244.

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2019JG00378.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E03598 y
fecha 11/02/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 22/09/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG00379.- 

Vista la relación de facturas nº 8/2019  de fecha 22 de febrero de 2019 , elaborada por
la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  8/2019 por importe de 240.309,80 € ( doscientos cuarenta mil trescientos nueve euros
con ochenta céntimos ) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes
del Presupuesto para ejercicio  2019.
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SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00380.- 

Vista la relación de facturas nº 4/2019 R.E.C. de fecha veinticinco de febrero de 2019,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº  4/2019 REC por importe de  3.185,27 € (tres mil ciento ochenta y
cinco euros con veintisiete céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2019 los correspondientes
créditos.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
12:40  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2019JG00283.-

	RESULTANDO que con fecha 12 y 13 de Febrero de 2019 y números de Registro de Entrada 2019E03735 y 2019E03881 respectivamente, la Asociación de Vecinos Barrio Virgen de la Cabeza, 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 acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea de la Asociación, así como el resto de la documentación complementaria.
	2019JG00284.-

	RESULTANDO que con fecha 17 de Febrero de 2019 y número de Registro de Entrada 2019E04193, la Asociación de Mujeres afectadas de Cáncer de Mama (ROSAE), presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.
	CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea de la Asociación en la fecha y número de registro de Entrada indicados anteriormente.
	2019JG00285.-

	RESULTANDO < XXXXX >presenta escrito de alegaciones en representación de < XXXXX >, a la liquidación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico, manifestando que:
	La retención se ha llevado a efecto sin notificación alguna, y que la dirección postal asociada a su hija (<XXXXXX>) es errónea
	No se prueba el motivo de la sanción
	El titular de la multa no puede ser el infractor, al ser una persona discapacitada con Síndrome de Down.
	RESULTANDO: que comprobada la tramitación del expediente sancionador 1243-2017, el intento de notificación de la denuncia se realizó en el domicilio sito en calle < XXXXX >de Sevilla, dirección tanto del vehículo, como del titular que consta en la base de datos de la DGT.
	El vehículo el día 25 de Abril de 2017, fue sancionado y retirado de la vía pública con acta de grúa, Núm. 133669, tras requerimiento al estar estacionado en línea amarilla obstaculizando el uso de una cochera.
	La denuncia al no estar presente el conductor en el momento de la retirada y sanción del vehículo, se remitió a la titular que consta en la base de datos de la DGT siendo esta < XXXXX >, requiriéndola como establece el art 11 de la ley 6/2015, para en caso de no ser la conductora del vehículo en el momento de la infracción, proceda en el plazo de 20 días naturales, a la identificación veraz del mismo.
	RESULTANDO que la tramitación del expediente sancionador 1273-2017, se ha tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente.
	
	2019JG00286.-
	2019JG00287.-

	RESULTANDO que comprobada la documentación aportada queda acreditado la identificación de los conductores en tiempo y forma:
	Con fecha 30 de marzo de 2016 y núm. de registro de entrada 2016E06959, se identifica a la mercantil < XXXXX >, en el expediente sancionador 380-2016, vehículo sancionado 2308JJL.
	Con fecha 13 de Abril de 2016 y núm. de registro de entrada 2016E08212, se identifica a la mercantil < XXXXX >, en el expediente sancionador 636-2016, vehículo sancionado 7085JJN
	Con fecha 13 de Abril de 2016 y núm. de registro de entrada 2016E08213, se identifica a la mercantil < XXXXX >, en el expediente sancionador 649-2016, vehículo sancionado 7085JJN.
	Comprobado el registro de entrada de Policía Local, no hay constancia en el mismo de los registros 2016E08212 y 2016E08213, consultado con los servicios informáticos del Excmo. Ayuntamientos queda registrada el día 21 de Abril de 2016, incidencia núm. 3892, por problemas en la recepción de documentos de entrada en el programa de Eurocop.
	CONSIDERANDO: que la empresa propietaria de los vehículos, realizo la identificación de los conductores en tiempo y forma, siendo ajena a esta la no tramitación de los mismos, culminando así con la resolución sancionadora de multas pecuniarias a nombre la entidad reclamante.
	2019JG00288.-

	RESULTANDO que comprobada la tramitación del expediente sancionador 3627-2017, este le fue notificado en el domicilio sito en Plaza del Sitio Núm. 3, de la localidad de Membrilla, dirección que constaba en la base de datos de la DGT y domicilio a efectos de notificaciones indicado por el interesado en el escrito presentado en la Diputación Provincial.
	Que la entrega de la notificaron del expediente sancionador se realizó el día 30 de noviembre de 2017, siendo la persona receptora de la misma < XXXXX >CONSIDERANDO que la tramitación del expediente sancionador 3627-2017 se ha realizado en tiempo y forma según la legislación vigente.
	2019JG00289.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con Núm. de Carnet Profesional < XXXXX > presenta escrito solicitando el abono de los gastos derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la cantidad de 65,00 €
	2019JG00290.-

	RESULTANDO que con fecha 23 de Noviembre de 2018 y número de Registro de Entrada 2018E28524, la “Asociación Banco de Alimentos de Ciudad Real” (FESBAL) presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
	Resultando que, revisada la solicitud, se comprueba la existencia de deficiencias en la Solicitud presentada según los requisitos establecidos, por lo que se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias requeridas.
	CONSIDERANDO que con fecha 12 de Febrero de 2019 y 18 de Febrero de 2019 y números de Registro de Entrada 2019E03713 y 2019E04284 respectivamente, se recibe la documentación que subsana las deficiencias Indicadas anteriormente.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG00291.-
	2019JG00292.-
	2019JG00293.-
	2019JG00294.-
	2019JG00295.-
	2019JG00296.-
	2019JG00297.-
	2019JG00298.-
	2019JG00299.-
	2019JG00300.-
	2019JG00301.-
	2019JG00302.-
	2019JG00303.-
	2019JG00304.-
	1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Además, deberá retirar todos los residuos que han sido acumulados en una zanja que posee el solar, así como en el resto del terreno.
	2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) por una empresa especializada.
	3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras, presentando por Registro del Ayuntamiento la factura de la empresa que haya llevado a cabo las medidas correctoras y los tratamientos DDD.
	4. También debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas.
	5. Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

	2019JG00305.-
	2019JG00306.-
	2019JG00307.-

	VISTO el expediente que se tramita en la Unidad de Gestión Rústica de este Ayuntamiento en relación a la solicitud de desvío de tramo de carril conexo a la Parcela 1 de Polígono 86.
	RESULTANDO que con fecha 24/10/2018, Dª. Eva María Fuentes Jiménez, con D.N.I. 71216048-K y número de Registro de Entrada 2018E25452, presenta escrito por el que solicita el desvío de un tramo de carril por un nuevo itinerario conexo a la Parcela 1 del Polígono 86 de la que es titular, con el objeto de mejorar y agilizar el paso de los colindantes a sus parcelas.
	RESULTANDO que con fecha 08/02/2019, el Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento emite Informe en el que consta lo siguiente:
	“(…) Examinados los planos catastrales, se observa que el carril que solicita eliminar corresponde al tramo de camino catastrado con el número 9002 del Polígono 86, constituyendo nuevo itinerario el tramo de camino catastrado con el número 9001 del Polígono 84.
	Este Servicio de Guardería Rural,
	INFORMA
	- Que no se debe acceder a lo solicitado, ya que ambos tramos de caminos mencionados ya se encuentran catastrados, por lo que no se puede modificar la trazabilidad de los mismos.
	- Que la Interesada podría acceder a la adquisición del tramo de camino catastrado con el número 9002 del Polígono 86, previas las oportunas diligencias en la Unidad de Gestión correspondiente de este Ayuntamiento.
	(…)”
	2019JG00308.-
	2019JG00309.-
	2019JG00310.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2019JG00311.-

	RESULTANDO que en sesión celebrada por la JGL de fecha 29 de octubre de 2018 se aprobó la exención de la tasa al Grupo de Teatro “El Trascacho” por el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva” el día 9 de marzo de 2019 (nº 2018JG01719).
	Que con fecha 11 de febrero de 2019 se ha registrado un escrito (nº 2019E03667) por el cual comunican que no renuncia al uso del mismo.
	2019JG00312.-

	RESULTANDO que el día 8 de febrero de 2019 se representó la obra de teatro “Cyrano de Bergerac” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2019JG00313.-

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2019JG00314.-
	2019JG00315.-
	2019JG00316.-
	2019JG00317.-
	2019JG00318.-
	2019JG00319.-
	2019JG00320.-
	2019JG00321.-
	2019JG00322.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06101 y fecha 15/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00323.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E02519 y fecha 06/02/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >,, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Dña. < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00324.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E04733 y fecha 20/02/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >nmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Dña < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00325.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E04733 y fecha 20/02/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00326.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E08249 y 2017E22498 y fecha 06/04/2017 y 28/09/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00327.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentados por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04099 y fecha 23/02/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Procede declarar la EXENCION del IVTNU del inmueble sito en extrarradio ref catastral: < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.
	2019JG00328.-

	RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2019E03164/03166/03167/03168/03169/03170 y fecha 06/02/2019 por el que solicitan rectificación de las liquidaciones en relación con los sujetos pasivos, correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del inmueble sito en < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 2017ADT01265, y la nueva documentación aportada ESCRITURA DE RECTIFICACION de herencia de < XXXXX > se observa, que las liquidaciones giradas no se corresponden con la aceptación y adjudicación de herencia.
	Apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice Artículo 220. Rectificación de errores.
	Primero.- Procede ESTIMAR Y ANULAR las liquidaciones del IIVTNU atendiendo las reclamaciones de los herederos de < XXXXX >, con números de deuda:
	2019JG00329.-

	CONSIDERANDO que Visto el registro de Actividades económica de la Agencia Tributaria en la que consta como domicilio de la actividad en < XXXXX > que se realizo con base en la licencia de traspaso 2018URB00488 en septiembre de 2018.
	2019JG00330.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada y la que obra en este Ayuntamiento y consultado el registro de actividades económicas de la Agencia Tributaria se observa que la actividad no ha tenido ninguna variación desde el año 2015 ni se ha dado de baja, ni ha variado su domicilio.
	2019JG00331.-

	< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
	2019JG00332.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E07255 y 2017E3011 y fecha 28/03/2017, 20/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00333.-
	2019JG00334.-
	2019JG00335.-
	2019JG00336.-

	RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía número 2015D01680 de fecha 22.06.15 se reconoció a dicha trabajadora antigüedad a efectos de trienios de 6 años y un día.
	CONSIDERANDO que el artículo 25.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público donde se establece que a los funcionarios interinos se les reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del dicho Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.
	2019JG00337.-
	2019JG00338.-
	2019JG00339.-

	Dada cuenta de la sentencia número 20 dictada el día 31 de enero de 2019 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 188/2018 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX > contra resolución de fecha 5 de marzo de 2018 por la que se desestimaba reclamación de responsabilidad patrimonial y en cuyo fallo se desestima dicho recurso contencioso administrativo y no se imponen costas a las partes.
	2019JG00340.-
	2019JG00341.-
	2019JG00342.-

	Dada cuenta del Acuerdo número 2018PL00135 adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 03 de diciembre de 2018, por el que se acordaba incoar expediente de adhesión del Ayuntamiento de Valdepeñas a la Red Española de Ciudades Saludables y se solicitaba a la Federación Española de Municipios y Provincias que remitiera a esta Corporación cuantos documentos sean necesarios para llevar a cabo la adhesión de este Ayuntamiento a la mencionada Red Española de Ciudades Saludables.
	Visto escrito de fecha 05 de febrero de 2018 remitido por secretaria de la Red Española de Ciudades Saludables, por el que comunicar a este Ayuntamiento que la Junta de Gobierno de la FEMP, en su reunión de 29 de enero de 2019, ha ratificado su petición de adhesión a la Sección de la FEMP, Red Española de Ciudades Saludables.
	2019JG00343.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG00344.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones, por retirada del vehículo de la vía pública, en la que manifiesta que el estacionamiento se produjo al tener que ir a recoger unos paquetes donados para el Mercadillo Solidario Social, tardando 5 minutos más de lo previsto al tener que distribuirlos en bolsas .
	Nosotros lo hacemos porque creemos que es necesario aporta ayudas para sumar esfuerzos y ejemplos que hagan mover conciencias y seamos conscientes de la realidad, no lo hacemos para beneficio de nuestro colectivo, pero tampoco para dañar nuestra vida personal
	RESULTANDO que el vehículo matricula < XXXXX >, estacionado en zona señalizada con línea amarilla, fue retirado de la pública el día 23 de Agosto de 2018, con acta de grúa 13829, tras recibirse llamada telefónica, manifestando que no puede hacer uso su cochera sita en calle Torero Manuel Caro Núm. 14 al tener un vehículo que le impide el acceso a la misma.
	RESULTANDO que se le da traslado de las alegaciones presentadas por la < XXXXX > al agente denunciante, emitiendo el siguiente informe.
	“En referencia al pliego de descargo que usted ha formulado, el agente denunciante se ratifica en todos los términos en que fue formulada la denuncia. Su vehículo se encontraba estacionado en un marca vial amarilla continua imposibilitando el acceso de un vecino a su cochera, por lo que se procedió a ser denunciado y retirado por la grúa municipal a dependencias policiales”
	CONSIDERANDO que el agente se ratifica en los términos en los que se produjo la denuncia y la retirada del vehículo de la vía pública.
	2019JG00345.-
	2019JG00346.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG00347.-
	2019JG00348.-
	2019JG00349.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. Gonzalo Largacha Lamela, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19930 y fecha 28/08/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG00350.-

	RESULTANDO que dentro del Proyecto de la UP 2018/2019 se oferta el Curso de Actividades Físicas Para la Vida el cual comenzó en la fecha prevista de acuerdo con las expectativas ofertadas y tiene un descuento del 50 % para personas en situación de desempleo con un mínimo de tres meses de antigüedad.
	CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración.
	2019JG00351.-
	2019JG00352.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativos para la liquidación del IIVTNU que se tramitaron en el año 2017 por transmisiones del año 2016 - Expedientes: 2016ADT00536 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2017 (14/03/17) y que fueron convenientemente pagadas, por el que suscribe.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 en las que no ve causa para iniciar procedimientos especiales de revisión a la luz de lo expuesto y aportado por la parte actor, por cuanto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y por tanto actuó conforme a la ley vigente, y no se ha producido indefensión del contribuyente.
	2019JG00353.-
	2019JG00354.-
	2019JG00355.-
	2019JG00356.-
	2019JG00357.-
	2019JG00358.-
	2019JG00359.-

	RESULTANDO que mediante Resolución de 12/02/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha se concedió a este Ayuntamiento una subvención de 110.842,80 €, para el funcionamiento del Centro de la Mujer durante el año 2018.
	Que dicha subvención tenía el siguiente desglose:
	Gastos de personal: 110.478 €
	Gastos de desplazamiento: 364,80 €, en concepto de desplazamientos a Moral de Calatrava un día a la semana de una Técnica del Centro de la Mujer, al estar incluido dicho municipio en la demarcación territorial del Centro de la Mujer de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que una vez examinada la documentación justificativa remitida a la Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, este Ayuntamiento solo ha justificado:
	Gastos de personal: 104.635,95 €
	Gastos de desplazamiento: 274,36 €
	2019JG00360.-

	RESULTANDO que con fecha dieciocho de febrero de 2019 fue aprobada por Decreto nº 2019D00546 la relación de facturas número 4/2019 D elaborada por Intervención el día quince de febrero de 2019.-
	CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”
	2019JG00361.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >con número de entrada 2019E02769 fecha de entrada: 01/02/2019, por el que solicita la cancelación de la deuda de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1100055743 REF:087251000013 transmisión del bien inmueble situado en la < XXXXX >, alegando que debería estar exento por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda habitual en dación en pago por haberse producido la transmisión del inmueble mediante esta.
	CONSIDERANDO que Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia y el acuerdo de Pleno 2013PL00110.
	2019JG00362.-
	2019JG00363.-
	2019JG00364.-
	2019JG00365.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, titular de la Autoescuela denominada <XXXXXX>, solicita la baja en la autorización para utilizar la pista de Educación Vial y la devolución de las liquidaciones de las tasas giradas en el año 2018, al no haber ejercido actividad durante el periodo reclamado.
	CONSIDERANDO que el departamento de tributos en relación a la solicitud presentada, emite el siguiente informe:
	2019JG00366.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E01078 y fecha 18/01/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG00367.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E18089 y fecha 01/08/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00368.-
	2019JG00369.-
	2019JG00370.-
	2019JG00371.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones por la retirada de la vía pública del vehículo matricula M8872UB, propiedad de la empresa < XXXXX >, solicitando la devolución de la tasa abonada por deposito del vehículo del almacén municipal, alegando no darse los presupuestos legales para proceder adoptar la medida provisional de retirada y deposito del vehículo.
	RESULTANDO que el vehículo matricula < XXXXX > fue retirado de la vía pública, el día 3 de Septiembre de 2019, con acta de Grúa núm. 013850, por infracción del Art. 2 apdo. 1 SOA INCUMPLIR EL PROPIETARIO DEL VEHICULO RESEÑADO LA OBLIGACION DE SUSCRIBIR Y MANTENER EN VIGOR UN CONTRATO DE SEGUROS QUE CUBRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE SU CIRCULACION y por infracción del art 10.1 5A NO HABER PRESENTADO A INSPECCION EL VEHICULO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
	2019JG00372.-
	2019JG00373.-
	2019JG00374.-
	2019JG00375.-
	2019JG00376.-
	2019JG00377.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por el interesado junto a su solicitud, en el que se comprueba que los datos obrantes en la Agencia Tributaria referentes al Impuesto de Actividades Económicas, la interesada se dio de baja el 21/12/2017y que fue comunicado convenientemente a ese Ayuntamiento “escrito con registro de entrada 2018E21949 de 14/09/2018, le comunicamos que se ha procedido a anotar la baja en los padrones correspondientes de la actividad de < XXXXX > según consta en la documentación aportada y una vez comprobado por personal del Departamento de Tributos.
	2019JG00378.-
	2019JG00379.-
	2019JG00380.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

