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ACTA Nº.0022/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

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 13:00  horas,
del día 12 de noviembre de 2018 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.

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
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...............................5

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................5
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3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................5

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.......5
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................34

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................34
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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.

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

2018JG01804.- 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno nº < XXXXX > perteneciente al
expediente < XXXXX >, se solicitó a < XXXXX >aplicar medidas de cerramiento en un
solar de su propiedad sito en la < XXXXX >a tenor de 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.

Resultando que el  solar  actual  une las  referencias  catastrales  < XXXXX >,
siendo propiedad de la entidad interesada el 80% y el restante perteneciente a varios
titulares.
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Resultando que se recibe  escrito de alegaciones de uno de los titulares de
esta  parte  restante  anteriormente  mencionada  (20% de  la  propiedad)  del  solar  al
correspondiente acuerdo de Junta de Gobierno, en el que expone que en el año 2016
se procedió al vallado del solar objeto, el  cual se encuentra en perfecto estado de
conservación.

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, entidad propietaria de la referencia catastral < XXXXX >
de la  C< XXXXX >(según el Catastro de Urbana),  que se da por válido el tipo de
cerramiento realizado.  
No  obstante,  se  le  recuerda  que  el  cerramiento  debe  mantenerse  en  buenas
condiciones de seguridad, estética y ornato público, siendo objeto de sanción su no
cumplimiento.

2. Recordarle que debe mantener el solar en  buenas condiciones de limpieza, de
acuerdo a lo establecido 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”.

3. Conceder a la entiedad interesada un plazo de 15 días para presentar alegaciones,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

2018JG01805.- 

Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado de
conservación de una parcela sita en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >,
en  la  que  se  quejan  del  avanzado  estado  de  abandono  de  dicha  parcela,  cuyos
árboles están causando molestias y perjuicios en la vivienda colindante.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 19
de septiembre de 2018,  y dan constancia de la  veracidad de la situación,  pues el
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espacio objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de árboles y
herbáceas en su interior.     

Resultando que se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la propietaria con
fecha de acuse de recibo del 10 de octubre de 2018, y a fecha de hoy el solar se
encuentra en las mismas condiciones anteriormente citadas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación del 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.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmuble.
Sanciones: 
Según el Art20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
600€.

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:
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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 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.

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

8

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 8 / 106

FECHA/HORA 27/11/2018 12:46:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6WFTY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 610ae765101d4ef9b0b6f1bd7ddf58e3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00144
Ref: MJVG-B6FGLJ

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
interesado debe

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido en su interior pues
son de una especie colonizadora invasiva.

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

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

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

2018JG01806.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018,  y  dan constancia  de la  situación,  pues el  espacio  objeto  tiene un
aspecto general de abandono y una gran cantidad de árboles y herbáceas en su interior.
Preocupa sobre todo un árbol cuyas ramas están apoyando y empujando la línea de alta
tensión.

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

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

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

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

1. Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con 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 podar el árbol que está en contacto con la línea de alta tensión,
a fin de que se paralice el avance y pueda causar daños mayores.

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.  

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

2. 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.

3. 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.

4. Advertir a la entidad interesada que, transcurrido el plazo de quince días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  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.
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5.  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.

2018JG01807.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018,  y  dan constancia  de la  situación,  pues el  espacio  objeto  tiene un
aspecto general de abandono y una gran cantidad de árboles y herbáceas en su interior.
Preocupa sobre todo un árbol cuyas ramas están apoyando y empujando la línea de alta
tensión.

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.”

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral <
XXXXX >de la  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana)  que debe desbrozar el
citado solar 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.  

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

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

2018JG01808.- 

Resultando  que  en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  nº  <  XXXXX  >perteneciente  al
expediente < XXXXX >, se solicitó a < XXXXX >aplicar medidas de cerramiento en un
solar de su propiedad sito en la < XXXXX >a tenor de 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.

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de la interesada < XXXXX
>al citado acuerdo de Junta de Gobierno, en el que expone que desde hace décadas
el  solar  objeto  se  encuentra  con  muros  que  superan  los  exigido  por  la  nueva
normativa.
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Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada, comprueban que el cerramiento cumple con lo exigido en el artículo 14 de
la Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietarios de la referencia catastral < XXXXX >de la <
XXXXX > (según  el  Catastro  de Urbana),  que cumple con lo  establecido en la
nueva Ordenanza de Vallado de Solares.  
No  obstante,  se  les  recuerda  que  el  cerramiento  debe  mantenerse  en  buenas
condiciones de seguridad, estética y ornato público, siendo objeto de sanción su no
cumplimiento.

2. Recordarle que debe mantener el solar en  buenas condiciones de limpieza, de
acuerdo a lo establecido 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”.

3. Conceder a los interesados un plazo de  15 días para presentar alegaciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

2018JG01809.- 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno nº < XXXXX >perteneciente al
expediente < XXXXX >, se solicitó a < XXXXX > aplicar medidas de cerramiento en un
solar de su propiedad sito en la < XXXXX >a tenor de 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.

Resultando que se recibe escrito de alegaciones del interesado < XXXXX >al
citado acuerdo de Junta de Gobierno, en el que expone que, con la debida limpieza y
conservación  que  efectúan  reiteradamente,  queda  garantizada  la  seguridad  y
salubridad objeto de la ordenanza, sin necesidad de llevar a cabo en el solar referido. 

Resultando que el artículo 7 de la citada Ordenanza establece que “cuando por
la ubicación y características del terreno sea objetivamente indiscutible que no resulta
preciso proceder a su cerramiento ya que con su limpieza y debida conservación queda
plenamente  garantizada  la  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro,  y  previo
informe acreditativo de los servicios correspondiente podrá eximirse al  propietario de
dicha obligación”.

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada,  comprueban  que,  por  sus  dimensiones,  características  y  ubicación,  es
suficiente con el mantenimiento de los requisitos de limpieza del solar objeto.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietarios de la referencia catastral < XXXXX >de la <
XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana),  que  la  propiedad  queda  exenta  de  la
obligación de levantar cerramiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de
la ordenanza aplicable.

2. Recordarles que deben mantener el solar en buenas condiciones de limpieza, de
acuerdo a lo establecido 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”.

3.  Conceder  a  los  interesados  un  plazo  adicional  de  15  días  para  presentar
alegaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
-LPACAP-.

2018JG01810.- 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno nº < XXXXX >perteneciente al
expediente < XXXXX >, se solicitó a < XXXXX >aplicar medidas de cerramiento en un
solar de su propiedad sito en la < XXXXX >a tenor de 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.

Resultando que se recibe escrito de alegaciones del interesado < XXXXX >al
citado acuerdo de Junta de Gobierno, en el que expone que el terreno ya se encuentra
vallado,  por  lo  que  propone  su  validación  por  los  servicios  técnicos  de  este
Ayuntamiento,  como  así  refleja  la  Disposición  Transitoria  de  la  Ordenanza
anteriormente citada. 

Resultando que el artículo 14.1 de la Ordenanza establece:

        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.”

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada,  comprueban  que  el  solar  objeto  de  este  expediente  no cumple  con las
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características de vallado con ladrillo o bloques de hormigón establecidas, debido
a que el cerramiento está realizado con malla metálica de simple torsión

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietarios de la referencia catastral < XXXXX >de la <
XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe llevar a cabo  las medidas que
establece el artículo 14.1 de la citada Ordenanza.

2.  Recordarle  que  tiene  un  plazo  de  tres  meses para  llevar  a  cabo  las  medidas
requeridas.

3. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

5.  Conceder  a  los  interesados  un  único  plazo  adicional  de  15  días  para
presentar alegaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-. 

6. Dar traslado de este acuerdo a la Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que  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.

2018JG01811.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la < XXXXX > y referencia
catastral < XXXXX >.
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 24 de
octubre de 2018, y dan constancia de que el espacio objeto tiene un aspecto general de
abandono y una gran herbáceas en su interior. 

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.”

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a <  XXXXX >como entidad  propietaria  de la  parcela  con referencia
catastral  <  XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

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

2.  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.

3.  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.
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4.  Advertir  a  la  entidad  interesada  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  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.

5. 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.

2018JG01812.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

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

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

Resultando además que en el Capítulo Cuarto de dicha Ordenanza se expone
lo siguiente: 

18.1.-Los cercados y vallas de “parcelas” y “espacios libres”, se ejecutarán con
una  altura  de  coronación  máxima  de  dos  metros  (2,00  m.),  estando  definidos
constructivamente por un zócalo de base con una altura máxima de 60 centímetros y
ejecutado  mediante  obra  de  fábrica  de  ladrillo  o  bloques,  mampostería  o  similar,
debidamente revocada, y el resto de su altura hasta la máxima, formado por pilastras de
fábrica  o  soportes  piquetas  metálicas  galvanizadas  entre  las  que  se  tenderá  malla
metálica adecuada o cualquier otro material que permita el paso del aire y la luz en
proporción superior al 80% de la superficie en alzado de la cerca o valla.

18.2.-En las  “parcelas”  y  “espacios  libres”  con  frente  a  caminos  o  viales  de
titularidad pública o con usufructo público desde tiempo inmemorial, estén o no dotados
con  los  servicios  de  infraestructura  municipal  de  abastecimiento  de  agua  potable,
saneamiento  y  alumbrado  público,  las  alineaciones  de  la  parte  más  exterior  de  los
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cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse como mínimo a 6,00 m. (según lo
establecido  en  la  ordenanza  de caminos  rurales)  del  eje  del  referido  camino  o  vial
público.

18.3.-En las “parcelas” y “espacios libres” con frente a caminos o viales en los
cuales estén determinados en las Normas Urbanísticas Municipales en vigor, para las
cercas  y  vallas,  retranqueos  y  cesiones  obligatorias  específicas  y  distintas  de  las
reflejadas  en  el  apartado  anterior,  las  alineaciones  de  la  parte  más  exterior  de  los
cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse a la distancia allí definida. 

18.6.-El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad  de
seguridad, higiene y ornato, podrá exigir asimismo que se cierren “parcelas” y “espacios
libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo público desde
tiempo inmemorial.

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de la referencia catastral < XXXXX >de la
calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo desbrozado y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla
no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo
requiera. 

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

2.  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.
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3.  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  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01813.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

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

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

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

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(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.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral < XXXXX >de
la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo desbrozado
y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Deberá, además arrancar los
ailantos que han crecido en el interior, por tratarse de una especie invasora. Esta
actuación  deberá  repetirla  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

Asimismo,  se le requiere el  vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
2.  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.

3.  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  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01814.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

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

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

Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Tercero de  dicha  Ordenanza  se
expone lo siguiente: 

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

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(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 se consideran infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral < XXXXX >de
la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que debe mantenerlo desbrozado y
eliminar  los  residuos resultantes  del  desbroce.  Deberá,  además arrancar  los
ailantos que han crecido en el interior, por tratarse de una especie invasora. Esta
actuación  deberá  repetirla  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

Asimismo,  se le requiere el  vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
2.  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.
3.  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  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

6. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de un
acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01815.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

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

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

Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Tercero de  dicha  Ordenanza  se
expone lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia  catastral  <
XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe  mantenerlo
desbrozado y  eliminar  los  residuos resultantes  del  desbroce.  Esta  actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera. 

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

2.  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.

3.  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  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

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

6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01816.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

Resultando  que  en  el  art.7  del  Capítulo  Segundo de  la  Ordenanza  se
establece: 

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.
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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, se consideran infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral < XXXXX >de
la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que debe mantenerlo desbrozado y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla
no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo
requiera. 

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

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

3.  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
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plazo  de  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01817.- 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno nº < XXXXX >perteneciente al
expediente < XXXXX >, se solicitó a < XXXXX >aplicar medidas de cerramiento en los
solares de su propiedad sitos en la CALLE < XXXXX >y  en la < XXXXX >a tenor de 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.

Resultando que se recibe  escrito de alegaciones del interesado  ANTONIO
PRETEL CANO  al citado acuerdo de Junta de Gobierno,  en el que expone que, las
parcelas están en perfectas condiciones de salubridad, imagen y vallado. 

Resultando que se alega que desde este Ayuntamiento se les exigió el año
natural  anterior  el  vallado  de  parcela  con  las  mismas  directrices  de  vecinos
colindantes, sin embargo, examinados expedientes, Juntas de Gobierno y Decretos de
Alcaldía no consta dicho requerimiento, salvo en lo referido a las medidas de limpieza
y retirada de residuos que deben mantener los solares de la localidad.
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Resultando que el artículo 14.1 de la Ordenanza establece:
        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.”

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada,  comprueban  que  el  solar  objeto  de  este  expediente  no cumple  con las
características de vallado con ladrillo o bloques de hormigón establecidas, debido
a que el cerramiento está realizado con malla metálica de simple torsión.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, propietarios de las referencias catastrales < XXXXX >de
la < XXXXX >y < XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que deben
llevar a cabo las medidas que establece el artículo 14.1 de la citada Ordenanza.

2.  Recordarle  que  tiene  un  plazo  de  tres  meses para  llevar  a  cabo  las  medidas
requeridas.

3. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

5.  Conceder  a  los  interesados  un  único  plazo  adicional  de  15  días  para
presentar alegaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas -LPACAP-. 

6. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01818.- 

Visto  el  Expediente  nº  2018URB00244,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de EIFFAGE ENERGIA,
SLU; vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  EIFFAGE  ENERGIA,  SLU,  para  la  apertura  de  la
actividad  de  ALMACÉN  Y  OFICINA  PARA  INSTALADORA  ELÉCTRICA,  con
emplazamiento  en  CL  FUDRE  19  (Antes  15),  con  referencia  catastral:
824606VH6952S00010S, de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

- 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.

2018JG01819.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2018URB00463, instruido a instancia de < XXXXX > por
el  que solicita  licencia  para la  actividad  de LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO,  con
emplazamiento en AVDA. DEL VINO S/N (Supermercado Simply), de esta Ciudad; vistos
los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

RIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de  apertura  del  establecimiento
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como  MOLESTA  por  producción  de  ruidos,
vibraciones y olores y NOCIVA por producción de residuos.

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión, 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación Eléctrica 
de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Sociedad de la Información.

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

- Que la máquina de lavado en seco disponga de un sistema de condensación en circuito cerrado
de los productos disolventes.

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

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

TERCERO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. 

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas para lo que se deberá tener en cuenta la liquidación que corresponda por las
obras ejecutadas.

2018JG01820.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en  la  < XXXXX >,  alertando de las condiciones de  limpieza y
desinfección del inmueble, lo que está originando un foco de palomas.

Resultando  que  en  dicha  queja  escrita  se  hace  mención  al  estado  de
conservación y mantenimiento del inmueble, por presentar peligro de derrumbe, y
además se solicita  a este Ayuntamiento  la  eliminación del  rebaje del  bordillo  del
inmueble sito en < XXXXX >, para evitar la entrada de agua.

A tenor de lo expuesto, se traslada a la propietaria de la vivienda sita en García
Lorca 2 el  acuerdo de Junta de Gobierno  < XXXXX >del  expediente  < XXXXX >,
relativo a las medidas a adoptar de limpieza, retirada de residuos, tratamiento DDD y
medidas efectivas para palomas.

Resultando que se reciben alegaciones  de  < XXXXX >,  exponiendo  que el
inmueble está cerrado y en perfecto estado de limpieza, adjuntando fotos probatorias
del estado actual de la propiedad objeto.
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Resultando que los servicios de esta Concejalía dan constancia de la veracidad
de la situación, pues el inmueble se encuentra en perfecto estado de limpieza en el
interior,  y todas las ventanas, puertas y otras posibles vías de acceso al inmueble
están cerradas mediante mallas y chapa, lo que imposibilita la entrada de cualquier
tipo de animal.

Resultando que, mediante Informe Técnico del Departamento de Obras, se nos
traslada  que,  mediante  inspección  técnica,  no  se  observa  que  el  inmueble  objeto
presente  riesgo  de  derrumbe  alguno.  En  cuanto  al  rebaje  del  bordillo,  es  el  que
correspondiente al nivel de acceso que poseen las viviendas colindantes.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que el inmueble situado en la < XXXXX >se encuentra en
perfectas condiciones de limpieza interior, así como posee las medidas efectivas para
evitar cualquier entrada de animal y su consiguiente desarrollo.

2. Que el inmueble anteriormente citado, con la simple inspección ocular, no presenta
riesgo inminente de derrumbe que pueda afectar a la vía pública.

3. Que el rebaje del bordillo de la acera próximo a su vivienda, es el correspondiente al
nivel de acceso que poseen las viviendas allí situadas y que, de elevarlo, el nivel de
acerado quedaría a un nivel superior al del acceso a la vivienda.

4.  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.

5. 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.

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

2018JG01821.- 

RESULTANDO que el día 2 de septiembre se celebró una Cata Popular en el Museo del
Vino.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de 325,00 € correspondiente a la venta de 65 entradas a 5 € cada una
de ellas.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

2018JG01822.- 
RESULTANDO que Visto de oficio que < XXXXX >causo baja según consta en este
Ayuntamiento, con fecha 5 de noviembre de 2015 en la  < XXXXX > tal y como se
acordó por Junta de Gobierno Local con Nº 2016JG00132 con fecha  2 de febrero de
2016.

CONSIDERANDO que Visto que en el citado acuerdo se da traslado a la Administración
de tributos del cese y que pese a ello se han venido girando los recibos por la tasa de
basuras de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, no procediendo por cese de actividad.

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, resultando que, no
constando actividad en el  año 2016 y siguientes y que por tanto no existía  hecho
imponible ni se produjo el devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido
emitiendo recibos en los ejercicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular los recibos de los ejercicios 2016, 2017, 2018 emitidos a
nombre < XXXXX >: 

Nº de deuda: 1600032404 /1700033080 /1800034293 
nº referencia: 0872003172173 / 08720042491550 / 08720053311566

Segundo.- Procede anotar la baja en el padrón de basuras.

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

2018JG01823.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de Dª  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25163 y fecha 22/10/2018, por el
que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 24/09/2018 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a un trimestre, por
importe de 27,16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >2018JG01824.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E25215 y
fecha 22/10/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado
se  aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de
matriculación el 15/09/1992. 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 >. 
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01825.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E24141 y
fecha  08/10/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los
requisitos  necesarios  para  concederle  la  exención  solicitada  en  el  Impuesto  de
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.

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 37 % (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 2019 y siguientes.

2018JG01826.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25731 y
fecha  26/10/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  La  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  33 % (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 2019 y siguientes.

2018JG01827.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  <  XXXXX  >con  NIF:  <
XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2018E25536 y fecha 25/10/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 43 años del
vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado
se  aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  tiene  como  fecha  de  matriculación  el
29/08/1975. 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 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01828.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E22702 y
fecha  24/09/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  30 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  3% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención  por  discapacidad  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula <
XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.
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2018JG01829.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E22986 y fecha 26/09/2018, solicitando
la EXENCION en el padrón de la Tasa por recogida de basuras en el inmueble sito en ”El
Peral” por no prestarle el servicio durante el año 2017 y 2018.

CONSIDERANDO que Visto el informe del Técnico de Medioambiente en el que se dice:

“se realiza inspección el jueves 18 de octubre junto con los servicios
técnicos de RSU y se constata que No hay contenedores de basura en
la actualidad.”
“tras estudiar la zona junto con un conductor del servicio, se comprueba
que  es  posible  la  colocación  de  un  contenedor  para  recogida  de
residuos  sólidos  urbanos,  por  lo  que  el  consorcio  se  compromete a
colocar uno cerca del citado inmueble desde el viernes 19 de octubre 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 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.
Articulo 7 Devengo
1).-  Se devenga la Tasa y nace la  obligación de contribuir  desde el
momento  en  que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando
esté establecido y en funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida
de Basuras Domiciliarias en las calles o lugares donde figuren viviendas
o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.
2).- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con
el  año natural,  salvo en los supuestos  de inicio o cese en que se
ajustará  a  dichas  circunstancias  por  trimestres  naturales
completos,  cualquiera  que  sea  el  tiempo  de  utilización  del  servicio
dentro de dicho periodo

Puesto que la prestación del servicio ha iniciado el 19 de octubre del ejercicio 2018 con la
colocación de nuevos contenedores de basura en su zona, aunque con las limitaciones
derivadas de la circulación de los camiones de recogida en esta zona y la densidad de
población.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- procede devolver el recibo pagado en el ejercicio 2017:

nº de deuda: 1700033144 y ref: 87200424916 por importe de 30 € como principal y 0,79
€ de intereses 

Segundo .- Anular el recibo con nº de deuda: 1800033894 y referencia: 87200533111 y
girar nuevo prorrateado por el tercer trimestre para el ejercicio 2018, a < XXXXX >por la
Tasa de recogida de basuras .

Tercero.-  Que sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y

recaudación de la Diputación de Ciudad Real,  a los efectos de que procedan a la

devolución del recargo por importe de 6 €.

2018JG01830.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E23193  y  fecha
28/09/2018 que debe 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 solicita no le sea aplicada la tasa de basuras por desarrollar la actividad
profesional en su domicilio familiar que está exenta de pago.

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio
de  recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan
actividades  industriales,  comerciales,  profesionales, artísticas,  de
servicios, de viviendas en la Zona de “El Peral” y diseminados donde
se preste el servicio de recogida de basuras.
Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios
o que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio.
Artículo 5º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de
esta Tasa.
Artículo 7º.- DEVENGO:
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando

39

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 39 / 106

FECHA/HORA 27/11/2018 12:46:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6WFTY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 610ae765101d4ef9b0b6f1bd7ddf58e3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00144
Ref: MJVG-B6FGLJ

SECRETARIA GENERAL

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

esté establecido y en funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida
de  Basuras  Domiciliarias  en  las  calles  o  lugares  donde  figuren
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la
Tasa.
2).- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con
el  año  natural,  salvo  en  los  supuestos  de  inicio  o  cese  en  que  se
ajustará  a  dichas  circunstancias  por  trimestres  naturales  completos,
cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de dicho
periodo.

Visto que la actividad económica en la que está dado de alta en el IAE es el
epígrafe 952 : “Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos
y ancianos,  en centros no residenciales” ejerciéndose esta actividad en “viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos”,  por  tanto  se  da  el  hecho  imponible
devengándose por tanto la tasa.

Secc 1 : Actividades Empresariales
Division: Otros servicios
Agrupación 95 Asistencia y servicios sociales
Grupo  952  Asistencia  y  servicios  sociales  para  niños,  jóvenes,  disminuidos
físicos y ancianos , en centros no residenciales

Visto  que  la  cuota  tributaria  aplicada  no  es  la  de  Local  Comercial  sino  la
conforme  a  su  IAE  :  ENTIDADES  DOCENTES,  PÚBLICAS,  SANITARIAS  Y
SIMILARES.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición contra la liquidación de la Tasa de Basuras
ejercicio 2018 por cumplirse el hecho imponible y por tanto el devengo de la tasa y no
estar incluida en la tasa de local comercial sino en la de entidades docentes, públicas,
sanitarias y similares alegada por don < XXXXX >por lo anteriormente expuesto.

2018JG01831.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05256 y fecha 07/03/2017 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 las propiedades  de los siguientes inmuebles sitos en la calle <
XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de
ellos al tener 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 <
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XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados.  Por lo  tanto,  no se cumple  por el  causante el  requisito  previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

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 sus desconciertes
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el

solicitante son descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles
< XXXXX >al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la OF nº3
y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01832.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05728 y fecha 10/03/2017 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 >, y 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 e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

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%)”
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Asimismo, hay que señalar que en la solicitud los interesados declaran ser hijos
de la causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% 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 por el causante el requisito 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.

2018JG01833.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06328 y fecha 17/03/2017 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 los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto, 

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 >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle  < 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:

“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%)”
Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son herederos de la causante. Por

lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 >y el 50 % < 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.

2018JG01834.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >  que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05738 y fecha 10/03/2017 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 con referencia catastral < XXXXX
>, y 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 e 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: 

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%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

cónyuge  e  hijos  de  la  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimado  para  solicitar  la
bonificación del 95% 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 por el causante el requisito 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.

2018JG01835.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por

<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  con  el  número:  2018E25431  y  fecha  de  entrada:
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24/10/2018, por el que expone no estar de acuerdo con la liquidación de la TASA POR

LICENCIA  DE  APERTURA  DE  ESTABLECIMIENTOS  del  Exp.  2017URB00392  por

importe de 500 euros

CONSIDERANDO que Visto el Acuerdo 2018JG01598 según el cual:
“Dada  cuenta  del  expediente   de  ampliación  de  licencia  de

apertura nº 2017URB00392, iniciado a instancia de < XXXXX >. (…)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

TERCERO.  Proceder  a  la  liquidación  de  la  tasa  por  la

tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la Ordenanza

Fiscal correspondiente. 

Visto que se cumple el hecho imponible y que la cuota establecida en el artículo nº 5.

1.d) de la Ordenanza fiscal nº 5 por la que se acuerda el establecimiento de la TASA

POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, es la establecida en la

liquidación que ahora recurre y por tanto no existe ningún error en la aplicación de la

ordenanza. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la reclamación presentada por < XXXXX >en base a lo expuesto.

2018JG01836.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños físicos sufridos el día 3 de septiembre de 2018, cuando se encontraba sentada en
la terraza del local “100 Montaditos”, al levantarse tropezó con un bordillo de una rejilla de
desagüe de agua que estaba muy alto, cayendo al suelo y teniendo que ser atendida en
el Hospital.

Resultando que con fecha 28 de septiembre de 2018 se emite informe por la Policía
Local.

Resultando que con fecha 9 de octubre de 2018 se emite informe por el Servicio de
Obras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

44

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 44 / 106

FECHA/HORA 27/11/2018 12:46:49 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B6WFTY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 610ae765101d4ef9b0b6f1bd7ddf58e3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00144
Ref: MJVG-B6FGLJ

SECRETARIA GENERAL

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

2º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

4º.-  Designar  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
Francisco  Luís  Troyano  García y  Secretaria  a  la  Administrativo  Dª  Mª  del  Carmen
Arellano del Olmo.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG01837.- 

RESULTANDO que se recibe escrito de < XXXXX >, con residencia en calle < XXXXX >,
en el que expone que debido a una avería sufrida en su vivienda por un temporizador de
riego,  la  factura  del  agua  del  último  trimestre  se  le  ha  incrementado  de  forma
considerable, en concreto ha sido de 1.640,23 €, cuando lo habitual en dicha vivienda es
consumir entre 110 y 120 m3, y no los 287 m3 contabilizados en la citada factura.

RESULTANDO que  la interesada presenta reclamación en Aqualia, solicitando que al
menos se le aplique la tarifa de averías, la empresa le comunica lo siguiente:

“no se le aplicará dicha tarifa, puesto que lo establecido en la ordenanza municipal
dice que “En el supuesto de averías demostradas dentro del inmueble del abonado,
que no sean detectables de modo inmediato, a simple vista, sino en el transcurso del
tiempo por humedades, etc., o por medio de detectores, etc. la tasa de consumo será
de 12 m3.” y en ningún caso la rotura del temporizador cumple con las condiciones
estipuladas en el artículo descrito.”

RESULTANDO que la interesada eleva reclamación al ayto, desde la concejalía de
Medio Ambiente se estima que Aqualia está aplicando correctamente la ordenanza, y
por tanto no puede acceder a la solicitud. No obstante, ese volumen de agua que se
ha evacuado directamente al jardín de la propietaria no ha sido vertido a la red de
alcantarillado, por lo que se plantea la opción de que no se compute al menos la TASA
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DE DEPURACION en la citada factura, puesto que ese volumen de agua no ha sido
depurado finalmente en la EDAR de Valdepeñas.

RESULTANDO que se solicita Informe al respecto al área de Tributos, se emite la
siguiente conclusión desde dicho departamento: “no cabe la eliminación de la tasa
por depuración de la factura de Doña < XXXXX >por cuando no han existido averías
demostradas  dentro del inmueble del abonado, que no sean detectables de modo
inmediato, a simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por
medio de detectores, etc.”

CONSIDERANDO  los hechos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- No acceder a lo solicitado por  < XXXXX >, ya que no cumple con los
criterios establecidos en la Ordenanza Fiscal correspondiente para poder facturar el
volumen de agua vertida accidentalmente con la tarifa de averías.

SEGUNDO.- No deducir la TASA DE DEPURACION de la factura de consumo de agua
de Julio, agosto y septiembre de 2018 de < XXXXX >, a tenor del informe del área de
Tributos de este Ayto.

2018JG01838.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que solicita la devolución de los
7 euros abonados, en concepto de “Tasa por derechos de examen” para tomar parte en
la convocatoria de plazas de Auxiliar  Administrativo  de la Oferta de Empleo Público
2018.

Considerando que todavía no está abierto el plazo de presentación de instancias para
dicha convocatoria, por lo que no procede el pago de dichas tasas.    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, y devolver a < XXXXX >la cantidad de 7 euros.

2018JG01839.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05363 y fecha 07/03/2017 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 con referencia catastral < XXXXX
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>, y 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 e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

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%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

cónyuge e hijos del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación
del 95% 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 por el causante el requisito 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.

2018JG01840.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05171 y fecha 06/03/2017 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 con referencia catastral < XXXXX
>, y 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 e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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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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%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

cónyuge e hijos del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación
del 95% 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 por el causante el requisito 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.

2018JG01841.- 

Vista comunicación remitida a este Ayuntamiento por la Dirección General de Régimen
Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por la
que se da traslado de la resolución de fecha 29/10/2018, mediante la que se procede a la
inscripción  en  el  Registro  de  Entidades  Locales  del  deslinde  entre  los  términos
municipales Manzanares y Valdepeñas (Ciudad Real).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada del tal circunstancia.

2018JG01842.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E01914 y fecha 22/01/2018 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 con referencia < XXXXX >, y 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 e los causantes, es decir, <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

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%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo

tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% 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 por el causante el requisito 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.

2018JG01843.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06405 y fecha 20/03/2017 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 los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener 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 > no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados. 
Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

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 sus desconciertes
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el

solicitante son descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % 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  de  los  bien
inmuebles sito < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo
14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01844.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00547,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR CATEGORIA ESPECIAL

Emplazamiento: CL ARPA 10, LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe del Servicio de Tesorería, del que se desprende que  la deuda tributaria
contraída frente a esta administración por la citada actividad, al día de hoy, asciende a la
cantidad de < XXXXX > euros.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.

2018JG01845.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con números 2018E23384 y 2018E24009 2018E24014
y fechas 01/10/2018 y 05/10/2018, en el que el interesado solicita le sea liquidadas las
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Tasas correspondientes atendiendo al cese de actividad el 30 de septiembre de 2018
en el < XXXXX >

CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada en la que consta el cese de
actividad en el IAE a fecha 39/09/2018 

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 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,
cuyo artículo 7.3 señala que: 

3.- Ocupación de la vía pública con mesas, sillas, veladores, sombrillas
y  demás  elementos  típicos  de  la  actividad  hostelera,  con  finalidad
lucrativa: (….)
3.b).-  Las  anteriores  cuotas  se  prorratearán  por  mensualidades
completas en los supuestos de inicio o cese de la actividad económica.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la liquidación nº 180003631620 y emitir  nueva
liquidación por OVP con  mesas,  sillas,  veladores,  sombrillas y demás elementos
típicos  de  la  actividad  hostelera,  con  finalidad  lucrativa,  por  los  meses  de  julio,
agosto y septiembre a nombre < XXXXX >.

Segundo.- Procede anular y girar nueva liquidación por la tasa de Basuras
prorrateado por los tres trimestre de enero a septiembre a nombre de  < XXXXX >,
como titular de la actividad en el local sito en la Avda. 1º de Julio nº60, de Valdepeñas.
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Nº de deudas: 1800033904  ref: 087200533111
Tercero.- Que se anote el  cese en el padrón de basuras y en los registros

oportunos.

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

2018JG01846.- 

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

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

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

Resultando que se realiza inspección técnica el  07 de octubre de 2018 y se
observa  que  el  inmueble  se  encuentra  en  las  mismas  condiciones  anteriormente
citadas.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación del inmueble.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:

Art. 18: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el
deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y
decoro  procediendo  a  las  labores  de  desbroce  del  terreno,  vallado  del  recinto  y
aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  desinfección  y  desrodentización)
mediante empresas especializadas.”
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Sanciones: 

Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima de hasta
750 euros.

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Desrodentización). 
3. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,

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

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

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

Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.
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2018JG01847.- 

Dada cuenta de la sentencia número 208 de fecha 2 de noviembre de 2018
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en
relación con el Procedimiento Abreviado 91/2018 interpuesto por < XXXXX >contra este
Ayuntamiento sobre la liquidación del  impuesto sobre el  incremento del  valor  de los
terrenos  de  naturaleza  urbana  y  en  cuyo  fallo  se  estima  el  recurso  contencioso
administrativo presentado y por lo tanto se anula la resolución impugnada y la liquidación
originaria, sin imposición de costas. 

Resultando que,  según datos facilitados por el  Servicio de Tesorería de este
Ayuntamiento,  la  liquidación  efectuada  al  Sr.  Llorente  Jiménez  por  el  concepto  de
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos número 1800000652,
está pendiente de cobro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contendido de
dicha sentencia.

Segundo.-  Proceder  a  dar  cumplimiento  a  lo  declarado  en  el  fallo  de  dicha
sentencia y, en consecuencia, anular la liquidación número 1800000652.

2018JG01848.- 

RESULTANDO que de oficio que con fecha 15 de enero de 2018 se acordó dentro del
expediente nº 2017ADT01574 acuerdo nº 2018JG00135 que:

“Tercero.- Procede devolver los recibos emitidos correspondientes a la
Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2014-2015-2016-2017
girados en concepto oficinas y despachos por importe de 554,98 euros,
puesto que no realizaba dicha actividad.”

CONSIDERANDO que  se ha girado liquidación por la tasa de basura a nombre de  <
XXXXX > no procediendo por no ejercerse actividad de oficina y despacho con nº de
deuda: 1800033051 y ref.: 0872005331324.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular el recibo  con nº de deuda: 1800033051 y ref: 0872005331324 del
ejercicio 2018, a < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras y anotar la baja en el
padrón de basuras nº Reg: 5571.

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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2018JG01849.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >con CIF: < XXXXX > con nº de registro de entrada
2018E25370 de fecha 23/10/2018, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 06/08/2018.

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 <
XXXXX >con CIF: < XXXXX > con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01850.- 

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

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

Resultando además que en el Capítulo Cuarto de dicha Ordenanza se expone
lo siguiente: 

18.1.-Los cercados y vallas de “parcelas” y “espacios libres”, se ejecutarán con
una  altura  de  coronación  máxima  de  dos  metros  (2,00  m.),  estando  definidos
constructivamente por un zócalo de base con una altura máxima de 60 centímetros y
ejecutado  mediante  obra  de  fábrica  de  ladrillo  o  bloques,  mampostería  o  similar,
debidamente revocada, y el resto de su altura hasta la máxima, formado por pilastras
de fábrica o soportes piquetas metálicas galvanizadas entre las que se tenderá malla
metálica adecuada o cualquier otro material que permita el paso del aire y la luz en
proporción superior al 80% de la superficie en alzado de la cerca o valla.

18.2.-En las “parcelas” y “espacios libres” con frente a caminos o viales de
titularidad  pública  o  con  usufructo  público  desde  tiempo  inmemorial,  estén  o  no
dotados  con  los  servicios  de  infraestructura  municipal  de abastecimiento  de  agua
potable, saneamiento y alumbrado público, las alineaciones de la parte más exterior
de los cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse como mínimo a 6,00 m.
(según lo establecido en la ordenanza de caminos rurales) del eje del referido camino
o vial público.

18.3.-En las “parcelas” y “espacios libres” con frente a caminos o viales en los
cuales estén determinados en las Normas Urbanísticas Municipales en vigor, para las
cercas y  vallas,  retranqueos  y  cesiones  obligatorias  específicas  y  distintas  de  las
reflejadas en el  apartado anterior,  las alineaciones de la  parte más exterior  de los
cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse a la distancia allí definida. 

18.4.-.En las “parcelas” y “espacios libres” en las que los límites de propiedad a
cercar o vallar estén definidas por los lindes con otras “parcelas”, veredas o caminos
de titularidad privada y que por lo tanto no presente frentes a caminos o viales de
titularidad pública o con usufructo público desde tiempo inmemorial, las alineaciones
de los cercados o vallados, no vendrá impuesta por el Ayuntamiento de Valdepeñas,
siendo los propietarios linderos, los que de mutuo acuerdo la establecerán en base a
la aplicación del Derecho Privado que les asista.

18.6.-El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad  de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá  exigir  asimismo  que  se  cierren  “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmemorial.

Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
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19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras,  residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.

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

19.1.3.-El  incumplimiento  de  realizar  las  labores  adecuadas  para  la
desinsectación y desratización del inmueble.

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia  catastral  <
XXXXX  >de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe  mantenerlo
desbrozado y  eliminar  los  residuos resultantes  del  desbroce.  Esta  actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera. 

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

2.  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.

3.  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 descritas en el punto 1, concediéndose un plazo de 3
meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el cerramiento.

4. Advertir a la entidad interesada que,  transcurrido los correspondientes plazos
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.
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5. 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.

6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución del
mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a cabo o
no realizarlo correctamente.

2018JG01851.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E26151 y
fecha 30/10/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula tiene como fecha de primera matriculación el
23/10/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2018JG01852.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2018E26067 de fecha 30/10/2018, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 21/09/2018.

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 >< XXXXX > con NIF< XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2018 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales

2018JG01853.- 

RESULTANDO que en el  DOCM de fecha 2 de noviembre del corriente,  se publicó
Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, por
la se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de Centros de la Mujer y
recursos de acogida en Castilla la Mancha, para 2019-2020.

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la presentación de solicitud de subvención para la gestión del funcionamiento del
Centro de la Mujer de Valdepeñas para el año 2019, por una cantidad total de 127.417,02
€.

2018JG01854.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25887 y
fecha 30/10/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 03/08/2018 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a un trimestre, por importe de
27,16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG01855.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2018E25805 de fecha 29/10/2018, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 06/09/2018.

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
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(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 2018  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01856.- 
RESULTANDO que la unidad especial de protección del medio ambiente de la policía
municipal  de Valdepeñas,  UPROMA,  en su servicio  de vigilancia,  observan  a  una
persona  pasear  un  perro,  hacer  éste  sus  deposiciones en  la  vía  publica,  y  no
recogerlas.  

Resultando  que  se  comprueba  que  la  mascota  está  debidamente  censada  y
microchipada…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su perro en la vía pública.

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

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 
Infracción LEVE. Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador  < 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/la presunto/a responsable:

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

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

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
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esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

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

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

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

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

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

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

2.Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la Concejalía
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita bolsas gratuitas a
los propietarios de animales (censados y con su chip obligatorio).
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2018JG01857.- 

Dada cuenta del Decreto número 488 dictado por el Juzgado de lo Social 3 BIS
de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Ordinario 688/2017, interpuesto por <
XXXXX >sobre demanda de reclamación de cantidad frente al Ayuntamiento y en cuya
parte  dispositiva  se  acuerda  declarar  por  desistido  al  actor,  dejar  sin  efecto  el
señalamiento previsto para el día 8 de noviembre de 2018 y archivar las actuaciones una
vez sea firme dicha resolución.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho decreto.

2018JG01858.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre del corriente
se aprobó el Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la Asamblea Local de
Cruz Roja de Valdepeñas para el desarrollo del Proyecto “Transporte Adaptado para
personas con movilidad reducida en Valdepeñas” 2018, por un importe de 21.000 €

CONSIDERANDO que la entidad de Cruz Roja Española ha presentado escrito en el
Ayuntamiento  solicitando  el  pago  parcial  (50%)  de  la  subvención  concedida,  según
establece la Estipulación Octava del Convenio firmado por ambas parte.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del primer cincuenta por ciento de la cuantía a financiar a Cruz Roja
Española para el Proyecto “Transporte Adaptado para personas con movilidad reducida
de Valdepeñas, por un importe de 10.500 €. y teniendo en cuenta la disponibilidad de la
Tesorería Municipal.

2018JG01859.- 

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

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

Resultando que la referencia catastral objeto se encuentra clasificada, según
Plan de Ordenación Municipal y definiciones establecidas por la Ordenanza citada, en
porcentaje menor como suelo urbano y en mayor parte como parcela.

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

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

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico,  deberán estar  cerrados con cercado,  o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(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. 

Resultando  además  que  en  el  Capítulo  Cuarto de  dicha  Ordenanza  se
expone: 

Art. 18.1.-Los cercados y vallas de “parcelas” y “espacios libres”, se ejecutarán
con una altura de coronación máxima de dos metros (2,00 m.),  estando definidos
constructivamente por un zócalo de base con una altura máxima de 60 centímetros y
ejecutado  mediante  obra  de  fábrica  de  ladrillo  o  bloques,  mampostería  o  similar,
debidamente revocada, y el resto de su altura hasta la máxima, formado por pilastras
de fábrica o soportes piquetas metálicas galvanizadas entre las que se tenderá malla
metálica adecuada o cualquier otro material que permita el paso del aire y la luz en
proporción superior al 80% de la superficie en alzado de la cerca o valla.

18.2.-En las “parcelas” y “espacios libres” con frente a caminos o viales de
titularidad  pública  o  con  usufructo  público  desde  tiempo  inmemorial,  estén  o  no
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dotados  con  los  servicios  de  infraestructura  municipal  de abastecimiento  de  agua
potable, saneamiento y alumbrado público, las alineaciones de la parte más exterior
de los cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse como mínimo a 6,00 m.
(según lo establecido en la ordenanza de caminos rurales) del eje del referido camino
o vial público.

18.3.-En las “parcelas” y “espacios libres” con frente a caminos o viales en los
cuales estén determinados en las Normas Urbanísticas Municipales en vigor, para las
cercas y  vallas,  retranqueos  y  cesiones  obligatorias  específicas  y  distintas  de  las
reflejadas en el  apartado anterior,  las alineaciones de la  parte más exterior  de los
cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse a la distancia allí definida. 

18.4.-.En las “parcelas” y “espacios libres” en las que los límites de propiedad a
cercar o vallar estén definidas por los lindes con otras “parcelas”, veredas o caminos
de titularidad privada y que por lo tanto no presente frentes a caminos o viales de
titularidad pública o con usufructo público desde tiempo inmemorial, las alineaciones
de los cercados o vallados, no vendrá impuesta por el Ayuntamiento de Valdepeñas,
siendo los propietarios linderos, los que de mutuo acuerdo la establecerán en base a
la aplicación del Derecho Privado que les asista.

18.6.-El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad  de
seguridad,  higiene  y  ornato,  podrá  exigir  asimismo  que  se  cierren  “parcelas”  y
“espacios libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo
público desde tiempo inmemorial.

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

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras,  residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.

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

19.1.3.-El  incumplimiento  de  realizar  las  labores  adecuadas  para  la
desinsectación y desratización del inmueble.

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.  Comunicar  a < XXXXX >como entidad  propietaria  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >de la  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana)  que debe mantenerlo
desbrozado y  eliminar  los  residuos resultantes  del  desbroce.  Esta  actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera. 

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

2. 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.

3. 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  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

4. Advertir a la entidad interesada que, transcurrido los correspondientes
plazos 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.

5.  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.

6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01860.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal  de  Valdepeñas,  UPROMA,  en  su  servicio  de  vigilancia,  observa  a  una
persona  pasear  un  perro,  hacer  éste  sus  deposiciones en  la  vía  publica,  y  no
recogerlas.  

Resultando que la mascota no pertenece a la persona que la pasea < XXXXX >sino a
<  XXXXX  > se  comprueba  que  está  debidamente  microchipada  e  inscrita  en  el
SIACLM, pero no está censada en Valdepeñas.
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A tenor de lo expuesto…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su perro en la vía pública.

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

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 
Infracción LEVE. Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
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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
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la presunta
responsable debe:

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

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

2018JG01861.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal  de  Valdepeñas,  UPROMA,  en  su  servicio  de  vigilancia,  observa  a  una
persona  pasear  un  perro,  hacer  éste  sus  deposiciones en  la  vía  publica,  y  no
recogerlas.  

Resultando que la mascota no pertenece a la persona que la pasea < XXXXX >sino a
<  XXXXX  >,  se  comprueba  que  está  debidamente  microchipada  e  inscrita  en  el
SIACLM, pero no está censada en Valdepeñas, por lo que procede…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
No haber inscrito a su perro en el Censo Municipal Canino.

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

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta     300
euros  .
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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
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;  el
interesado debe inscribir a su animal en el censo municipal canino, para lo cual
deberá personarse en la concejalía de Medio Ambiente de este Ayto (Calle Juan
Alcaide 9, planta baja).

2018JG01862.- 

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

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

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

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

Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”
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Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo  largo de la  fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.

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

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

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

19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras,  residuos sólidos urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y
ornato.

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

19.1.3.-El  incumplimiento  de  realizar  las  labores  adecuadas  para  la
desinsectación y desratización del inmueble.

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  las  referencias
catastrales  < XXXXX >de la  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana)  que debe
mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta
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actuación  deberá  repetirla  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

2. 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.

3. 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  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

4. Advertir  a la entidad interesada que,  transcurrido los correspondientes
plazos 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.

5.  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.

6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución del
mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a cabo o
no realizarlo correctamente.

2018JG01863.- 

Dada cuenta de la sentencia número 455 de fecha 29 de octubre de 2018 dictada
por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento
Ordinario  491/2018  interpuesto contra este Ayuntamiento  por  <  XXXXX >y otras en
concepto de reclamación de derecho y cantidad y en cuyo fallo se acuerda: 

“Que estimando la demanda interpuesta por  < XXXXX >  en   concepto   de   derechos y
cantidad  contra  el  EXCMO  AYUNTAMIENTO  DE  VALDEPEÑAS,  declaro  que  la  relación
laboral de las demandantes con la entidad pública demandada, es de carácter indefinido y con
efectos desde la fecha de antigüedad reconocida, condenando a la demandada a estar y pasar
por esta declaración; igualmente declaro el derecho de las actoras a que sus retribuciones
económicas sean las fijadas en las RPT 2016 y 2017 conforme al grupo profesional C1, nivel
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de  desarrollo  18,  <  XXXXX ><  XXXXX >;  condenando  a  la  demandada  al  abono  de  las
diferencias salariales existentes entre el importe retributivo que se le viene abonando y el que
le corresponde conforme a la categoría indicada por los siguientes importes:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >.” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  cuenta  a  la  Junta  de Gobierno  Local  del  contenido  de  dicha  sentencia,
advirtiéndose que contra la misma podrá interponerse Recurso de Suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia.

2018JG01864.- 
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, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  Pasear  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia y sin 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.
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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: 
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 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
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interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

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

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

2018JG01865.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E24672, por el que la entidad
NUMENTI, S.L., adjudicataria del contrato de SERVICIO DE MEJORA DE MÓDULOS
DE PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRONICA Y DE GESTIÓN DE LA
UNIDAD DE DESARROLLO EMPRESARIAL, COFINANCIADO POR FONDOS FEDER,
PROYECTO VALDEPEÑAS TERRITORIO URBAN, solicita la devolución de la garantía
depositada al efecto.

Constando en el expediente informe favorable a la devolución
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2018JG01866.- 
Resultando  que  la  patrulla  UPROMA  de  la  Policía  Local  de  Valdepeñas,  en  su
recorrido por la localidad, detecta un perro suelto, toman indentificación de la persona
que lo pasea y elevan 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), se comprueba que el
animal posee microchip y está censado correctamente. 

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 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:

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. 

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
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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. 

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
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.

2018JG01867.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >(según catastro de urbana), donde existe gran cantidad de
vegetación y la presencia de roedores que están afectando a varios vecinos de la calle.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 09 de
noviembre 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 herbáceas en su
interior, síntoma de un mal mantenimiento. Por otro lado, no se observa en el momento
de la inspección roedores, ya que son animales crepusculares y nocturnos, pero sí se da
veracidad de que el solar cuenta con partes que facilitan el acceso y salida de roedores al
mismo. 

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

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

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

Resultando, además, que en el Capítulo Tercero se expone lo siguiente: 
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Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
por condiciones de salubridad y ornato público,  deberán mantenerlos debidamente
vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción en los mismos.”

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

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral < XXXXX >de
la calle  < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)  que debe desbrozar el solar y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla
no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo
requiera. 

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

2.  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.

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

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01868.- 
Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 24 de septiembre
de 2018 (acuerdo número 2018JG01600) se ha concedido licencia de actividad a  <
XXXXX >, para la instalación de CAFETERIA CHURRERÍA, con emplazamiento en
CALLE CL REAL 16 LOCAL 1, expediente 2018URB00276.
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Resultando  que  se  ha  girado  por  la  Oficina  Técnica  inspección  de  las  medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

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

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

CUARTO. 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.

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  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 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.

2018JG01869.- 

Vista la relación de facturas nº 20/2018 JGL de fecha nueve de noviembre de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 20/2018 JGL  por importe de 233.212,22 € (doscientos treinta y tres mil doscientos
doce euros con veintidós céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2018, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2018JG01870.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal  de  Valdepeñas,  UPROMA,  en  su  servicio  de  vigilancia,  observa  a  una
persona  pasear  dos  perros,  hacer  éstos  sus  deposiciones en  la  vía  publica y  no
recogerlas.  

Resultando  que  se  comprueba  que  las  mascotas  están  debidamente  censadas  y
microchipadas, a tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
los perros en la vía pública.

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

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 
Infracción LEVE. Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

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

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

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
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A su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

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

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

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

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

2018JG01871.- 

RESULTANDO que Vistos el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E13315 y fecha 02/06/2017 que merece
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 así como los arts. 222 y
siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre  contra  el
expediente de plusvalía nº 170000000714 y la liquidación con nº deuda: 1700027206 por
la transmisión del  inmueble sito en  < XXXXX > en la escritura de compraventa con
protocolo 387 ante el notario Dña Marta Jaspe de la Peña el 13/07/2016.

CONSIDERANDO que el interesado alega que: 

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
Vistas  las  sentencias del  Tribunal  Constitucional  de  11/05/2017,  alegada  como
fundamento  de  la  reclamación  citada,  y  la  interpretación  que la  STS en el  R.  de
Casación de 09/07/2018 da de la STC, en las que se establece lo siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el  Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 
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Ha decidido, 
Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son
inconstitucionales y nulos,  pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

QUE EL F A L L O de la STS establece que: Por todo lo expuesto, en nombre del
Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

Primero.  Fijar  los  criterios  interpretativos  expresados  en  el  fundamento  jurídico
Séptimo de esta sentencia.

SÉPTIMO. Criterios interpretativos sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y
110.4, todos ellos del TRLHL, a la luz de la STC 59/2017.
Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA,
procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos
en este litigio:
1º)  Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación
que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017,
adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido,
son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos
aquellos supuestos  en los que el  obligado tributario  no ha logrado
acreditar,  por  cualquiera  de  los  medios  que  hemos  expresado  en  el
fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los
terrenos por cualquier  título (o la  constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no
ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una
capacidad  económica  susceptible  de  ser  gravada  con  fundamento  en el
artículo 31.1 CE.
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en
todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017,
«no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de
las  reglas  de  valoración  que  contiene»,  o,  dicho  de  otro  modo,  porque
«impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una
situación  inexpresiva  de  capacidad  económica  (SSTC  26/2017,  FJ  7,  y
37/2017, FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es
la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la
STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la
Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en
caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos
107.1 y 107.2 a) del TRLHL.

Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y
que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de determinarse
es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho imponible y
por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que
admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley
58/2003, General tributaria en su artículo 105;
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1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer
su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de
modo concreto los elementos de prueba en poder de la Administración
tributaria.

Visto que en apoyo de su recurso, el recurrente, aporta la siguiente documentación:

Escritura  de  compraventa  <  XXXXX  >Escrituras  de  adquisición  <  XXXXX
>Tasación < XXXXX >

Visto que la prueba aportada hace indicio de la no existencia de una plusvalia por el
recurrente se comprueba que tal y como alega en su recurso el valor de adquisición
del inmueble fue de 422.000€, y que la venta la realizo por 350.000€, por otro lado
consta una tasación en la que se afirma que el valor del bien es de 248.672,00€ a
fecha 14/06/2007.

Visto que en sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 1 de octubre
de 2018, se adopta el acuerdo: 2018PL00112 por el que se establece como criterios
a valorar para determinar la existencia o no de incremento y una vez valorada la
prueba aportada por el contribuyentes, se establece que:

- Respecto  del  primer  criterio  fijado  Certificaciones descriptivas y  gráficas
emitidas a través de la Sede electrónica de la D.G. del Catastro se aprecia
una pérdida patrimonial o minusvalía, por cuanto el valor catastral del suelo al
momento de la adquisición fue de 72.930,58 € disminuyendo ese valor en el
momento  de  la  transmisión  y  que  es  la  parte  sobre  la  que  se  cálculo  la
plusvalía: 70.504,89 €.

- Respecto  del  segundo  criterio  La  Estadística  de  Precios  del  Suelo  del
Ministerio de Fomento del  Gobierno de España  iniciada en 2004 ofrece,
trimestral  y anualmente,  información sobre la evolución del precio del suelo
urbano, o urbanizable haciendo la comparativa se observa que el valor €/m2
para el 2º trimestre de 2007 era de 229,5 mientras que en el momento de la
transmisión  2º  trimestre  de  2016  era  de  148,2,  por  lo  que  confirma  un
decremento del precio.

- Respecto del tercer criterio no se certifica el  Valor de referencia de bienes
urbanos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ya que
por uso predominantemente distinto del residencial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ESTIMAR el recurso de reposición presentado por  < XXXXX >el
expediente de plusvalía nº 170000000714  y DEVOLVER la liquidación con nº deuda:
1700027206  por  importe  de 5.552,26 €  por  la  transmisión  del  inmueble  sito  en  <
XXXXX > Dña Marta Jaspe de la Peña  el 13/07/2016,  por haberse producido una
minusvalía y no una plusvalía.

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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2018JG01872.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de la referencia catastral < XXXXX >de la
calle  < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)  que debe realizar el vallado de la
parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.

2.  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.

3.  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  3  meses para  ejecutar  el  cerramiento  (a  partir  de  la  correspondiente
notificación).

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

5. Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente,  tal  y  como  establece  la  “Ordenanza  Reguladora  De  La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano,
Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No
Sectorizado,  Suelo  No  Urbanizable  Y  Espacios  Libres  de  La  Ciudad  De
Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya lugar.
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6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01873.- 

Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del  Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado,  Suelo  no  Urbanizable  y  Espacios  Libres de  la  Ciudad  De
Valdepeñas (BOP nº 64 del 3 de abril de 2018).

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

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

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

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

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

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

Art.  14.10.1.- Todos  los  “solares”  y  “terrenos  sin  edificar  en suelo  urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
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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 citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de la referencia catastral < XXXXX >de la
< XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe realizar el vallado de la parcela
bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.

2.  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.

3.  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  3  meses para  ejecutar  el  cerramiento  (a  partir  de  la  correspondiente
notificación).

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
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gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la  Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que 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.

2018JG01874.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

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

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

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

Resultando además que en el Capítulo Cuarto de dicha Ordenanza se expone
lo siguiente: 

18.1.-Los cercados y vallas de “parcelas” y “espacios libres”, se ejecutarán con
una  altura  de  coronación  máxima  de  dos  metros  (2,00  m.),  estando  definidos
constructivamente por un zócalo de base con una altura máxima de 60 centímetros y
ejecutado  mediante  obra  de  fábrica  de  ladrillo  o  bloques,  mampostería  o  similar,
debidamente revocada, y el resto de su altura hasta la máxima, formado por pilastras de
fábrica  o  soportes  piquetas  metálicas  galvanizadas  entre  las  que  se  tenderá  malla
metálica adecuada o cualquier otro material que permita el paso del aire y la luz en
proporción superior al 80% de la superficie en alzado de la cerca o valla.
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18.2.-En las  “parcelas”  y  “espacios  libres”  con  frente  a  caminos  o  viales  de
titularidad pública o con usufructo público desde tiempo inmemorial, estén o no dotados
con  los  servicios  de  infraestructura  municipal  de  abastecimiento  de  agua  potable,
saneamiento  y  alumbrado  público,  las  alineaciones  de  la  parte  más  exterior  de  los
cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse como mínimo a 6,00 m. (según lo
establecido  en  la  ordenanza  de caminos  rurales)  del  eje  del  referido  camino  o  vial
público.

18.3.-En las “parcelas” y “espacios libres” con frente a caminos o viales en los
cuales estén determinados en las Normas Urbanísticas Municipales en vigor, para las
cercas  y  vallas,  retranqueos  y  cesiones  obligatorias  específicas  y  distintas  de  las
reflejadas  en  el  apartado  anterior,  las  alineaciones  de  la  parte  más  exterior  de  los
cercados y vallas en esos frentes, deberán de situarse a la distancia allí definida. 

18.4.-.En las “parcelas” y “espacios libres” en las que los límites de propiedad a
cercar o vallar estén definidas por los lindes con otras “parcelas”, veredas o caminos de
titularidad privada y que por lo tanto no presente frentes a caminos o viales de titularidad
pública  o  con  usufructo  público  desde  tiempo  inmemorial,  las  alineaciones  de  los
cercados o vallados, no vendrá impuesta por el Ayuntamiento de Valdepeñas, siendo los
propietarios linderos, los que de mutuo acuerdo la establecerán en base a la aplicación
del Derecho Privado que les asista.

18.5.-Cuando las “parcelas” y “espacios libres” a cercar o vallar se encuentren
dentro del área de influencia o protección de viales, cauces, embalses, líneas de alta
tensión, etc., cuya titularidad, gestión, conservación o mantenimiento dependa de algún
Organismo Oficial distinto al Ayuntamiento de Valdepeñas, será preceptivo acompañar a
la solicitud la declaración responsable de obras y como trámite previa a su concesión,
documento  de autorización  así  como de las  condiciones para ejecutar  el  cercado o
vallado, emitido por el Organismo Oficial competente al efecto.

18.6.-El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  justificadamente  y  por  necesidad  de
seguridad, higiene y ornato, podrá exigir asimismo que se cierren “parcelas” y “espacios
libres” con frente a caminos o viales de titularidad pública o con usufructo público desde
tiempo inmemorial.

18.7.-Dado  que  la  colocación  de  “muretes”  a  modo  de  base  sobre  la  que
sustentarse los vallados en suelos clasificados como rústicos podría ser contrario a la
legislación vigente en materia de protección de la fauna (por impedir el paso de especies
como, por ejemplo, conejos, etc.),  previo a su ejecución,  será preceptivo informe del
Servicio de Guardería Rural de este Ayuntamiento.

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia  catastral  <
XXXXX >de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo
desbrozado y  eliminar  los  residuos resultantes  del  desbroce.  Esta  actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera. 

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

2.  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.

3.  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  3  meses (a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  ejecutar  el
cerramiento.

4. De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se procederá
a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

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

6. 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.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Inspectora de Obras de este Ayuntamiento para
que  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.

2018JG01875.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2018URB00421, instruido a instancia de PRIMAPRIX,
S.L,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  SUPERMERCADO,  con
emplazamiento en PZ ESPAÑA C/V CRUZ VERDE, de esta Ciudad. 

Vistos los informes Técnicos emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial y el Arquitecto
Municipal  y visto asimismo el informe Jurídico que obran en el citado Expediente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como   MOLESTA,  por  producción  de  ruidos,
vibraciones y olores

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia, acorde con las características de la actividad. 

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
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- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

- Que se instalen equipos de protección contra incendios suficientes en número y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de la  actividad  aportando la  Certificación
expedida por el técnico competente.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

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

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas para lo que se deberá tener en cuenta las liquidaciones correspondientes a
expediente de licencia obras concedida vinculada con la actividad nº 2018URB00420.
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2018JG01876.- 
RESULTANDO que con fecha 11 de junio de 2018 y Decreto nº 2018D02145 se
aprueba el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y
la Universidad Autónoma de Madrid para el proyecto denominado  “Conservación y
puesta  en  valor  del  Oppidum Ibérico  del  Cerro  de  las  Cabezas  (Valdepeñas-
Ciudad Real)” en el año 2018.

Una vez revisada por los Servicios Económicos y Culturales la documentación
correspondiente a la justificación del proyecto y en conformidad con la estipulación
novena "Justificación Económica del Convenio " y resto de cláusulas del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el abono de 5.000,00 euros a la Universidad Autónoma de Madrid
justificados correctamente (la totalidad del convenio firmado)

2018JG01877.- 
Resultando  que  la  patrulla  UPROMA  de  la  Policía  Local  de  Valdepeñas,  en  su
recorrido por la localidad,  detecta un perro potencialmente peligroso  paseando con
correa pero sin  bozal,  toman indentificación  de la  persona que lo  pasea y elevan
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) se comprueba que el
propietario  posee licencia  para tenencia  de PPPs y tiene inscrito  al  animal  en los
censos correspondientes. 

A tenor de lo expuesto, procede adoptar el siguiente acuerdo:

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:  Llevar  un perro PPP por  vía
pública sin bozal.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 DE 30-DICBRE-
2002,  MODIFICADA  POSTERIORMENTE  EN  BOP  30  DE  11-  MARZO-2005),  en
concreto:
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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.  23.2  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  graves,  multa  de 301  a
2.404,06 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  <  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 20% del importe de la sanción propuesta.

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el interesado debe
adoptar las medidas necesarias para pasearlo: un perro potencialmente peligroso debe ir
siempre con bozal y correa.

2018JG01878.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por < XXXXX >,
como alumno del 3º Curso de Educación Social en la UNED de Valdepeñas, relativo a la
realización de prácticas externas con una duración de 120 horas, en base al Convenio
firmado por el Ayuntamiento con dicho Centro Asociado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la realización de dichas prácticas de Educación Social, entre el 19 de
noviembre de 2018 y el  29 de Enero de 2019 del  curso escolar  2018/2019 y hasta
completar un total de 120 horas por reunir los requisitos pertinentes:

- Solicitud del interesado.
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- Escrito de solicitud del Centro.

- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la UNED. 

2018JG01879.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2018URB00484), iniciado a instancia de  MOVITEC ESPAÑA GESTION INTEGRAL
DE TELEFONIA mediante escrito de fecha 17/09/2018, para “REPARACIÓN Y VENTA
DE  ACCESORIOS  PARA  TELEFONOS  MÓVILES  Y  TABLETS  Y  VENTA  DE
MATERIAL DE INFORMÁTICA”, en finca sita en C/ PINTOR MENDOZA, 16, LOCAL
3.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que consta
lo siguiente:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico””””.

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de REPARACIÓN
Y VENTA DE ACCESORIOS PARA TELEFONOS MÓVILES Y TABLETS Y VENTA
DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, en la finca sita en C/ PINTOR MENDOZA, 16,
LOCAL 3.

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

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

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de este
Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.
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CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2018JG01880.- 

Vista comunicación remitida a este Ayuntamiento por la Dirección General de Régimen
Jurídico Autonómico y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por la
que  se  da  traslado  sendas  resoluciones  de  fecha  29/10/2018,  mediante  la  que  se
procede a  la  inscripción en el  Registro  de Entidades Locales  del  deslinde entre los
términos municipales Manzanares y Moral de Calatrava; y Manzanares y Membrilla.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada de tal circunstancia.

2018JG01881.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX >indicando  que  dispone  de
licencia  de Obra (EXPEDIENTE nº  2016URBB00541)  para  la  construcción de una
vivienda en  calle  < XXXXX >,  solicita permiso de Medio Ambiente para  eliminar 2
árboles que le impiden la salida de la cochera. Personados los servicios técnicos de
Medio Ambiente en la zona indicada, se constata que los árboles objeto de la solicitud
son 2 aligustres de bola (Ligustrum japonicum) de 45 cm de grosor. Para su justa
valoración se solicita a un vivero local presupuesto de 2 ejemplares de las mismas
características,  y se obtiene un precio de mercado de  598,95 € (iva incluido) por
ejemplar. 

A tenor de lo expuesto,  SE APROBÓ EN SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 2017JG01033:

1. Conceder a < XXXXX > permiso para eliminar los 2 aligustres de bola que
le impiden la salida de cochera en Mesta 44, siendo indispensable el pago de
1.089 € (iva incluido) en Tesorería del ayto antes de realizar tal acción. 

2. La extracción o tala deberá realizarla el interesado por sus propios medios.
3. Deberá entregar copia del albarán de pago en la concejalía de Medio Ambiente

(Juan Alcaide 9).
4. En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el acerado

con la extracción de los árboles, deberá ser el área de Obras o Urbanismo la
que se pronuncie al respecto.

5. Comunicar este acuerdo a las oficinas de Tesorería, Obras y Urbanismo.
6. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
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Resultando  que  se  reciben  alegaciones del  interesado  y  plantea  la
posibilidad de realizar el trasplante de los árboles bajo su responsabilidad, de
forma que no haya que talarlos y perderlos, a tenor de lo expuesto SE APROBÓ
EN SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG01262:

1.Conceder a D< XXXXX >permiso para trasplantar los 2 aligustres de bola que le
impiden la salida de cochera en Mesta 44, siendo bajo su responsabilidad el éxito
de la actuación, de forma que si en un plazo de 1 año se observara que los árboles
se pierden, deberá abonar la cantidad acordada en el Acuerdo nº 2017JG01033. 
2.La extracción y plantación deberá realizarla el interesado por sus propios medios.
Desde la concejalía de Medio Ambiente se le indicará el nuevo punto de replanteo y se
le asesorará en todo momento para la correcta ejecución de los trabajos.
3.En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el acerado por
la extracción de los árboles,  deberá ser el  área de Obras o Urbanismo la que se
pronuncie al respecto.
4.Comunicar este acuerdo a Obras y Urbanismo.
5.Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

Resultando  que  se  recibe  escrito  del  interesado  exponiendo  que  ha
recibido 2 órdenes de pago de la Diputación Provincial de Ciudad Real por los
conceptos antes mencionados, comunicaciones que no se debían haber emitidio
en virtud del acuerdo nº 2017JG01262, se solicita informe al departamento de
Tributos para que confirme lo sucedido y permita anular dichos cobros.

Resultando que se emite  Informe positivo  desde la  unidad de Tributos,  SE
APROBÓ EN SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG02209:

1.Solicitar a la concejalía de Tributos la anulación de la liquidación nº 1700030249
(9822982-1200177324) realizada a  < XXXXX >(por valor de 1089 € y 108,90 €), ya
que no tuvieron que haberse llevado a cabo.
2.Comunicar  el  acuerdo  al  interesado  y  conceder  5  días  de  plazo  para  realizar
alegaciones.

Resultando  que,  para  dar  por  cumplidas  las  acciones,  desde  Tributos  se
solicita  a  Medio Ambiente un  Informe donde quede justificado el  éxito  de la
plantación de los citados árboles.

Resultando que de los aligustres de bola trasplantados a unos alcorques en las
nuevas  viviendas  de  protección  oficial  que  se  construyeron  al  final  de  la  calle
Chalanes,  un árbol  ha sobrevivido al  transplante,  pero el  otro no,  por lo que
habría que girar una orden de cobro por el valor de 1 árbol, en concreto de  1
aligustre  de  bola  (Ligustrum  japonicum)  de  45  cm  de  grosor,  cuyo valor  de
mercado es de 598,95 € (iva incluido) por ejemplar. 

Teniendo en cuenta estos hechos,  SE APROBÓ EN SESIÓN DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL Nº 2018JG01686:

1. Anular  la liquidación nº 1700030249 (9822982-1200177324)  realizada a  <
XXXXX > (por valor de 1089 € y 108,90 €), ya que no tuvieron que haberse
llevado a cabo.
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2. Eso sí,  habiéndose  demostrado  que  un  árbol  no  ha  superado  con  éxito  el
transplante, procede girar al interesado el cobro de 598,95 € (iva incluido),
por 1 aligustre de bola de 45 cm de espesor.

Resultando  que  el  interesado  recibe  la  notificación  del  acuerdo,  presenta
escrito de reclamaciones (22-ocbre) en el que solicita:

1- Permiso para plantar por sus medios 1 aligustre de parecidas 
características, pero más joven.

2- Sean eliminadas cualesquiera obligaciones de pago o acuerdos tomados 
relativos a esta reclamación.

Los servicios de Parques y Jardines son enviados a la zona de plantación de
los árboles para verificar el estado de los mismos, y adjuntan nuevamente fotografías
de los aligustres de bola transplantados de la calle Mesta. La situación es la misma
que se comprobó hace tiempo y que dio lugar a la JGL nº 2018JG01686, hay un árbol
en óptimas condiciones y el otro está seco. 

La concejalía, por otra parte, no puede considerar la opción que propone el
interesado  de  plantar  la  misma  especie  pero  más  joven,  puesto  que  se  estarían
incumpliendo  los  criterios  concedidos  y  acordados  en  la  JUNTA DE  GOBIERNO
LOCAL Nº 2017JG01262.

No habiéndole respondido aún a la primera alegación, el interesado presenta
días después una nueva reclamación (30-octb), en la que expone:

1- Que este ayto le ha girado un cargo (nº 180003806345) sin tener en cuenta
sus alegaciones, y que no se corresponde con lo acordado en JGL. En su
escrito habla de “Falsedad” y de “abuso de poder”.

2- También solicita sea SANCIONADO el funcionario que ha girado dicha
liquidación. 

3- Asimismo, pide que el responsable político de esta acción ponga el cargo
a disposición del pueblo,  dimitiendo y que mande una carta pública de
DISCULPAS por tan reiterado error.

La  concejalía  de  Medio  Ambiente  comprueba  el  giro  mencionado  (nº
180003806345) y verifica que la cantidad es la correcta, la que se mencionaba en
la SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2018JG01686 (598,95 €).

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Rechazar las solicitudes y reclamaciones presentadas por  < XXXXX > ya
que  no procede permitir la plantación de un árbol de menor porte como
compensación al  árbol  perdido,  puesto  que  se estarían  incumpliendo  los
requisitos establecidos en el acuerdo de JGL nº 2017JG01262.     
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2. Verificar que  la liquidación emitida por 598,95 € a la que hace alusión  es
correcta  (nº  180003806345),  no  habiéndose  realizado  abuso  de poder,  ni
falsedad por los trabajadores de este Ayto, y el hecho de verter este tipo de
acusaciones a la Admn es motivo suficiente para el inicio de acciones
legales contra el interesado.

3. Conceder un último y definitivo plazo de 15 días al interesado para presentar
cuantas  alegaciones  estime oportunas, dándole asimismo la oportunidad de
retractarse de sus palabras contra los trabajadores de este Ayto.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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