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ACTA Nº.0009/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DE 2019 .  

   

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 12:00  horas,
del día 29 de abril de 2019 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

2019JG00640.-...........................................................................................................5

2019JG00641.-...........................................................................................................6
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2019JG00644.-.........................................................................................................11

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.....11
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2019JG00659.-.........................................................................................................41

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................42

2019JG00660.-.........................................................................................................42
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................44
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................44

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................44
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2019JG00712.-.........................................................................................................86

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................................86

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.

2019JG00640.- 
RESULTANDO que de< XXXXX >presenta escrito de alegaciones  a la liquidación de
la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico,  por infracción
Art. 154 5C CIR,  No obedecer una señal de prohibición de estacionamiento. , en el
que manifiesta:

 
“< XXXXX >de Valencia.

Expone:
Que he recibido con sorpresa la notificación del Expte. 2012/543422, esta multa en su
día  y  a  su  debido  tiempo  presente  las  alegaciones  correspondientes  para  su
anulación,  si  lo estimaban conveniente,  al  no recibir  noticias consideré que estaba
anulado el expediente.

Han pasado más de seis años, por lo cual no entiendo como me llega ahora esta
notificación.

Me  parece  recordar,  que  fuimos  a  VALDEPEÑAS  en  Semana  Santa  a  ver  la
precesión, paramos el coche y fuimos a preguntar al Sr. Guardia si salía la procesión,
comunicándome que la habían suspendido por amenaza de lluvia, volví al coche, no
habían pasado ni 10 minutos y nos encontramos con la multa.

Así  pues,  debido  al  tiempo  transcurrido,  como  el  hecho  ocurrido,  ruego  a  SU
consideración el archivo del expediente”
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RESULTANDO que con fecha 10 de Agosto de 2011 la entidad denominada < XXXXX >,
propietaria del vehículo sancionado, matrícula <XXXXXX>, procedió a la identificación de
< XXXXX >, como conductor el día en que fue cometida la infracción. 

El inicio del expediente sancionador le fue notificado con fecha 26 de Agosto de 2011,
siendo  firmado  el  acuse  por  <  XXXXX  >Según  manifiesta,  en  su  día  presento
alegaciones, que no constan  en el expediente sancionador, por lo que se consulta con el
Registro del Excmo. Ayuntamiento, constando   los siguientes registros  de entrada: 

Núm. 2011E18532, en el que se identifica como conductor al < XXXXX >.

Núm. 2019E02258 alegaciones presentadas a la liquidación emitida por la Diputación
Provincial,  no constando por tanto   alegaciones al inicio del   expediente sancionador
2600-2011.

RESULTANDO que el expediente sancionador fue incluido en el fichero de ejecutiva de
fecha 23 de febrero de 2012 y remitido a la Excma. Diputación Provincial para su cobro.

CONSIDERANDO que el expediente sancionador se ha tramitado en tiempo y forma
según lo establecido en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones presentadas al expediente sancionador,  2600-2011
y notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y al
interesado.

2019JG00641.- 

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

< XXXXX >, ante ese Órgano comparece y como mejor procede, DIGO:

Que  habiendo  recibido  comunicación  del  Embargo  realizado,  en  tiempo  y  forma
formulo RECURSO DE REPOSICION. De conformidad con el art. 170 3 b) de la Ley
General Tributaria 58/2003 de 17 de Diciembre, en base a los siguientes, HECHOS

PRIMERO.  -  Que  el  presente  embargo  realizado  contra  mi  cuenta  bancaria,  me
produce un grave estado de indefensión ya que la supuesta infracción que se me
imputa y que es origen del procedimiento sancionador que ahora una vez firme se
ejecuta, no me fue reglamentariamente notificado, impidiéndome con ello conocer e
intervenir en dicho procedimiento.
Se omiten pues trámites esenciales del procedimiento, y se infringe el mismo, con la
consiguiente violación del  derecho constitucional  de todo expedientado a su
defensa, en el seno del procedimiento administrativo sancionador.

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 6 / 82

FECHA/HORA 16/05/2019 07:39:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BC88X3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0474c5c2cd2d4903a0a4715d539e3d15

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00055
Ref: MJVG-BBPE2D

SECRETARIA GENERAL

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

SEGUNDO.  Sin perjuicio del resto de alegaciones, solicito la anulación del embargo
recibido  y  del  procedimiento  sancionador  del  que  trae  causa,  ante  la  falta  de
notificación alguna de la  tramitación de dicho procedimiento y  ello  aun cuando se
hayan realizado las notificaciones pertinentes (lo que no nos consta), a través de la
publicación de edictos. En este sentido, ha de subrayarse que la administración que
ha ejercido la  competencia  sancionadora,  no  ha realizado una mínima actividad
indagatoria para notificar la multa.
Entiendo,  por  ello,  plenamente  aplicable  al  presente caso,  la  doctrina  sentada por
nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 27 de octubre de 2008 (reo.
1292/2005, Ponente: Sr. Pérez Tremps), a cuyo tenor se declara la nulidad de una
providencia  de  apremio,  y  del  procedimiento  sancionador  del  que  traía  causa  al
considerar infringido el derecho a la defensa y a ser informado de la acusación (art. 24
CE), con el siguiente argumento:
"En  efecto,  si  bien  el  Ayuntamiento  procedió  a  realizar  las  diversas
notificaciones  dentro  del  procedimiento  sancionador  en  el  domicilio  del
recurrente que figuraba en el Registro de Vehículos, sin embargo, más allá de
ello,  una  vez  frustradas  las  posibilidades  de  notificación  personal,  la
Administración  sancionadora  no  podía  limitarse  a  proceder  a  la  notificación
edictal sin desplegar una mínima actividad indagatoria en oficinas y registros
públicos para intentar determinar un domicilio de notificaciones alternativo en
que pudiera ser notificada personalmente."
Reitero  por  ello,  la  solicitud  de  anulación  de  la  presente  via  de  apremio,  ante  la
absoluta  ausencia  de  notificaciones  del  procedimiento  sancionador  origen  de  la
misma, circunstancia que ha supuesto la vulneración del derecho a la defensa del que
suscribe y a ser informado de la acusación contra él planteada.
TERCERO.-  Que  en  la  notificación  de  la  sanción  se  vulneró,  el  procedimiento
legalmente establecido en el 
art.  93  de la  Ley  de tráfico  y  art.  12 del  R.D.  320194,  para la  notificación  de las
denuncias en periodo voluntario, que disponen que  los órganos competentes de las
Jefaturas  de  la  Dirección  General  de  Tráfico  y  de  los  Ayuntamientos  serán  los
instructores del expediente y deberán notificar las denuncias, si no se hubiere hecho
por el denunciante. al presunto infractor, concediéndole un plazo de quince días para
que alegue cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que
estime oportunas.

Intereso de nuevo, a ese Órgano que me remita copia del expediente sancionador,
para comprobar quién es la persona que se supone que ha recibido las notificaciones
de las notificaciones en vía administrativa, ya que éstas no han sido recibidas por el
interesado, tal y como debía haberse practicado de conformidad con el art. 93 de la
Ley.

Si bien, es cierto que la Ley otorga presunción de veracidad a los hechos denunciados
por  los  Agentes,  también  es  verdad  que  corresponde  a  la  Administración,  como
instructora del expediente, la carga de la prueba, pues el art. 24 de la Constitución,
pilar básico y esencial en nuestro Estado de Derecho, consagra el derecho a la tutela
efectiva y toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario.

CUARTO.- A los efectos de la notificación de la providencia de embargo tratándose de
una notificación de un acto de gestión recaudatoria de un recurso de naturaleza no
tributaria, le es aplicable el régimen establecido por los arts. 42 y siguientes de la Ley
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39/2015 de conformidad con lo dispuesto en el art. 70 y 71 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por R.O. 939/2005 de 29 de Julio.
El art. 44 de la Ley 39/2015, señala textualmente:
Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de
la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se
hará por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo,  previamente  y  con  carácter  facultativo,  las  Administraciones  podrán
publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
en el  tablón de edictos del  Ayuntamiento  del  último domicilio  del  interesado o del
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.
Las  Administraciones  Públicas  podrán  establecer  otras  formas  de  notificación
complementarias a través de los restantes medios de difusión,  que no excluirán la
obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Los supuestos en los que procede la notificación edictal pasan a ser los siguientes:
a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos. Se diferencia de
la  publicación  en  la  que  los  interesados  están  definidos,  ya  que,  aun  siendo
desconocidos, son determinados o  determinables.
b)  Cuando  se  ignore  el  domicilio  por  haber  dejado  el  domicilio  conocido  por  la
Administración notificante.
c)  Cuando  se  ignore  su  paradero  por  cualquier  motivo,  supuesto  que  no  debe
confundirse con el intento
frustrado de notificación en el domicilio del interesado.
d) Cuando intentada por cualquiera de los medios de notificación previstos,  no se
hubiera podido practicar la notificación por medios electrónicos y/o personal.

QUINTO.- En cuanto a la forma en la que debe practicarse la notificación personal
debe distinguirse:
a) Interesados desconocidos o de los que se ignora su domicilio. En estos supuestos
basta  con  la  publicación  el  Boletín  Oficial  que  se  corresponda  con  el  ámbito
competencial,  desde  el  punto  de  vista  territorial  del  Órgano  de  la  Administración
notificante.
b) Interesados conocidos de los que se conozca o se haya conocido un domicilio en
territorio  nacional.  En  estos  supuestos  el  anuncio  debe  publicarse,  no  sólo  en  el
Boletín  Oficial  correspondiente  a  la  competencia  territorial  del  Órgano  de  la
Administración notificante, sino también en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del
último domicilio conocido del interesado, o del domicilio actual del interesado donde ha
resultado frustrado el intento de notificación personal. En relación con este supuesto la
asimilación  del  supuesto  de  intento  frustrado  de  notificación  personal,  siendo  el
domicilio conocido,  al resto de os supuestos de notificación edictal  ha determinado
que en este caso la publicación en el Boletín Oficial no sea el que corresponde al
domicilio  del  interesado  sino  el  que  corresponde  a  la  competencia  territorial  del
Órgano de la Administración notificante.
c) Interesados cuyo último domicilio conocido radicara en el extranjero. La notificación
se hará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección
Consular de la Embajada  correspondiente.
SEXTO.-  Que  el  art.  108  L.S.V.,  dispone  que  una  vez  firme  la  sanción  en  vía
administrativa, se procederá a su conforme a lo previsto en esta Ley, es decir, que,
para ejecutar una sanción, el Organismo sancionador previamente debe notificarla en
periodo voluntario. En este caso concreto, el Organismo NO HA NOTIFICADO LAS
DENUNCIAS EN PERIODO VOLUNTARIO.
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Por  todo  ello,  considero  el  presente  embargo  es  nulo  de  pleno  derecho  por  los
defectos alegados.
En su virtud, SUPLICO A ESA ADMINISTRACION: Tenga por presentado este escrito
al  amparo  del  art  16.4  de  la  Ley  39/2015  se  sirva  admitirlo,  y  todo  ello  por  ser
procedente que respetuosamente pido.
OTROSI DIGO: Que el presente escrito está confeccionado, firmado y presentado por
mandato  expreso  del/a  interesado/a  al  amparo  de  los  artículos  1.709  a  1.739 del
Código Civil y en relación al artículo 5 apartados 1, 2 y 3 de la Ley 39/2015.

SUPLICO A ESE ORGANO: Tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos
legales que procedan

RESULTANDO que el intento de notificación del expediente sancionador 2775-2011, se
realizó  en el domicilio sito en Calle  < XXXXX >, dirección del titular y dirección del
vehículo sancionador  en la base de datos de la DGT, siendo esta la dirección a efectos
de notificaciones que el interesado indica en el recurso presentado a la diligencia de
embargo.

Una vez devuelto por notificación infructuosa, se procedió a su notificación con fecha 28
de Septiembre de 2011 a través de  publicación en el BOP, así como a su publicación en
el tablón edictal de Zaragoza, permaneciendo expuesto en el mismo,   en el periodo
comprendido entre el 23 de Agosto de 2011 y 9 de Septiembre de 2011.

CONSIDERANDO que la tramitación del expediente sancionador fue realizada en tiempo
y forma, realizándose la notificación del expediente sancionador, según lo establecido en
la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  a  la  liquidación  del  expediente
sancionador 2775-2011 y proceder a la notificación del presente acuerdo a la Excma.
Diputación Provincial y al interesado.

2019JG00642.- 

RESULTANDO que la entidad denominada Servicios y Mantenimiento del Automóvil –
<XXXXXX>< XXXXX >recibe liquidación   de  la Excma. Diputación Provincial de Ciudad
Real por sanción de tráfico.,  expediente abonado en periodo voluntario.

RESULTANDO  que queda acreditado que el  expediente sancionador  1910/2018 fue
abonado mediante transferencia bancaria el día 4 de Julio de 2018, contabilizado su
ingreso  con  fecha  10  de  Diciembre  de  2018,  con  núm.  de  operación  contable
120180011305 de 10 de Diciembre. 

RESULTANDO  que el envío del expediente sancionador para su cobro por la Diputación
Provincial de Ciudad Real fue anterior a la contabilidad del ingreso, por lo que se  solicitó
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al departamento de Tesorería, se procediese a la anulación de la liquidación incluida en
el  fichero  D20181204.087

CONSIDERANDO que una vez  compraba el  abono  del  expediente  sancionador,  no
procede su reclamación vía ejecutiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO  Estimar las alegaciones presentadas y solicitar a la diputación provincial la
anulación de la liquidación correspondiente al expediente sancionador 1910-2018.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2019JG00643.- 
RESULTANDO  que la  entidad denominada  < XXXXX >solicita   la  anulación de la
liquidación emitida por la  Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de
tráfico, al haber procedido  a su abono en periodo voluntario.

RESULTANDO que vistas la documentación aportada en su escrito de alegaciones y
realizadas las comprobaciones oportunas, queda acreditado el abono del expediente
sancionador  1069-2019,   con  fecha  30  de  Abril  de  2018,  mediante  transferencia
bancaria realizada por la entidad denominada  < XXXXX >, siendo contabilizado su
ingreso con núm. de operación 120180003423 de 2 de Mayo de 2018

CONSIDERANDO  que el abono del expediente sancionador se realizó en tiempo y
Forma.

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  al  Expediente  sancionador  1069-2018,
anular la liquidación emitida y notificar el presente Acuerdo al interesado y a la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real.

2019JG00644.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >,   presenta  alegaciones  a  las  liquidaciones  por
infracciones de tráfico emitidas por la Excma. Diputación Provincial, alegando que  no era
el conductor del vehículo en las fechas de las infracciones.

RESULTANDO que la notificación del  inicio de los  expedientes sancionadores 4407-
2011,   5051-2011 y  5227-2011 se intentó en la dirección sita en  < XXXXX >de la
localidad de < XXXXX >RESULTANDO que se solicita informe a la DGT en relación al
domicilio a efectos de notificaciones que constaba en la base de datos entre las fechas
02/09/2011 y 06/09/2011, informando que el domicilio del vehículo matricula <
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XXXXX > se encontraba en calle < XXXXX >CONSIDERANDO, que existe un error en el
domicilio a efectos de notificaciones de los expedientes sancionadores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular  las  liquidaciones  emitidas  por  la  Excma.  Diputación  Provincial   y
notificar el presente Acuerdo al interesado.

SEGUNDO: Girar nuevas notificaciones  de los expedientes sancionadores, en caso de
que las infracciones no estén prescritas.

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

2019JG00645.- 

Resultando que se reciben alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de Junta de
Gobierno nº 2018JG01992 en calidad de tutora legal de < XXXXX >

Considerando que en dicha alegación se manifiesta “Que mediante el anterior
acuerdo de Junta de Gobierno Local  2018JG01992 se acordó mantener  moratoria
temporal  al  expediente  sancionador,  con  la  condición  que  durante  ese  tiempo  se
mantuviera el tratamiento contra palomas y ratas en el inmueble, informando a este
Ayuntamiento cada 3 meses”.

“Que tal y como se expuso en el escrito de alegaciones, la compareciente, en
nombre de su hermano incapacitado, y en el deseo de dar cumplimiento a lo acordado
por Junta de Gobierno Local nº 2018JG01772, se puso en contacto con la Concejalía
de Medio Ambiente, que a su vez contacto con el servicio gratuito para la colocación
de jaulas.”.

“ Que dicho servicio cursó visita al inmueble objeto de actuación, y se constató
que debida a la presencia de roedores, las jaulas no cumplían su función”.

“ Desde ese momento, la compareciente comenzó yendo en días alternos al
inmueble a poner veneno, para conseguir que desaparecieran y las jaulas pudieran
cumplir su función”.

“ Que el pasado día 19 de marzo , la compareciente, ha vuelto a contactar con
D. < XXXXX >, titular del servicio de captura de palomas, e informó que las jaulas si
están cumpliendo su función”.

“ Que la compareciente < XXXXX >, solicitó autorización especial, en virtud del
artículo 271.5  del Código Civil ante el Juzgado de Primera Instancia de Valdepeñas, a
fin de proceder a la demolición de edificios existentes en el cercado, y de esta manera
poner fin de manera definitiva a la colonia de palomas y roedores. Dicha autorización
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se está tramitando con nº 115/2019,  en el  que la última notificación recibida es la
citación para asistir a comparecencia el próximo día 16 de julio de 2019 a las 10:30”.

Resultando que la resolución judicial no ha adquirido, a fecha actual, el carácter
firme.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como tutora legal del propietario del inmueble con
referencia catastral< XXXXX >la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que se
mantiene  la  moratoria  temporal  en  el  expediente  sancionador  hasta  que  se
efectúe la entrega del  inmueble a su propietario y las resoluciones judiciales
sean firmes para poder llevar a cabo lo solicitado por este Ayuntamiento.
No obstante, durante este tiempo deben mantener los tratamientos contra ratas,
así como seguir colocando jaulas de captura de palomas. 
Además, deben emitir cada 3 meses escrito a la Concejalía de Medio Ambiente
justificando los tratamientos realizados.

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. Advertir a la interesada que ante la falta de cumplimiento de 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.

4. 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.

2019JG00646.- 

Resultando que se reciben quejas informando de la existencia de roedores en
la calle < XXXXX >

Resultando  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  2018JG0211,  se
solicitó el desbroce del citado solar, la tala de árboles de la especie invasora que había
crecido  en  su  interior,  pues  pertenecía  a  una  especie  invasora,  la  reparación  del
vallado del solar y la aplicación de tratamiento DDD mediante empresa especializada.

Resultando que, en visita realizada por los Servicios de Medio Ambiente, el día
15 de febrero de 2019 se comprueba que el vallado en chapa del citado solar ha sido
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reparado,  obteniendo  licencia  de  obras  para  tal  reparación,  con  número
2019OBR000157, a nombre de < XXXXX >

Considerando  que  durante  la  inspección  se  aprecia  que  también  se  ha
procedido a la tala de los árboles requerida por el anterior acuerdo, pero no se ha
presentado  en  esta  Concejalía  el  certificado  del  Tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización).

           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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX >como propietarios del solar sito en
calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >(según el catastro de Urbana).que
deben realizar un tratamiento DDD, mediante empresa especializada, presentando
el justificante de tal aplicación en el Registro General del Ayuntamiento. 

SEGUNDO.-Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de la  notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que presenten  las  alegaciones  que
consideren oportunas.
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TERCERO.-Concederles un plazo de 15 días, a contar desde el día en que reciban
esta  notificación,  para  proceder  a  adoptar  las  medidas  requeridas  en  el  punto
PRIMERO.

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

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

2019JG00647.- 
Resultando que se reciben quejas, informando del mal estado de conservación

que presenta un solar sito en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >

Resultando  que  los  Servicios  de  Medio  Ambiente,  en  visita  de  inspección
comprueban que el citado solar está lleno de broza y matas.

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) en el art.7
del Capítulo Segundo expone lo siguiente:

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

Considerando 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.

14

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 14 / 82

FECHA/HORA 16/05/2019 07:39:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BC88X3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0474c5c2cd2d4903a0a4715d539e3d15

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00055
Ref: MJVG-BBPE2D

SECRETARIA GENERAL

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral <
XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que deben 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.

Para  ello  dispondrán  de  un  plazo  de  15  días  a  contar  desde  el  día
siguiente al que reciban esta notificación.

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

TERCERO.- 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.

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

2019JG00648.- 
Resultando que, desde la concejalía de Medio Ambiente, se envía comunicado

al propietario del animal < XXXXX >informándole de la obligación de obtener licencia
para la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

Resultando que el propietario del animal, recibe la citada comunicación, con
fecha de acuse de recibo de 5 de octubre de 2018, para que iniciara las acciones
oportunas para obtener la licencia. 

Pasado  un  tiempo  prudencial  sin  que  el  dueño  del  animal  haya  realizado
ninguna de las acciones requeridas, y en aras de la seguridad pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a  < 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
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Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.   

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

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

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

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

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

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

De ir adoptando lo requerido en el punto 1, la sanción se reducirá considerablemente.
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2019JG00649.- 

Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio ambiente de la
policía  municipal  de  Valdepeñas,  UPROMA,  recibe  denuncia  informando  de  la
existencia de un perro de raza Husky, suelto en el parque municipal de < XXXXX >

Resultando que se identifica a la propietaria del citado animal como < XXXXX
>y comprobada la base de datos del SIIA-CLM y el censo municipal canino no consta
ningún animal a nombre de la citada propietaria.

A  tenor  de  lo  expuesto,  SE  APROBÓ  POR  ACUERDO  DE  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL Nº 2019JG00384 lo siguiente:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietaria del animal
que circulaba suelto en el parque de < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente:  pasear suelto a su animal de
compañía,  no  tenerlo  censado  ni  microchipado,  deposiciones  de  animal  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:

INFRACCION LEVE: art. 21.1.3 El incumplimiento por parte de los propietarios de los
deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
INFRACCION LEVE:  art.  21.1.4. La  posesión  de  perros  no  inscritos  en  el  censo
municipal.
INFRACCIÓN LEVE: art. 21.1 9. El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.
INFRACCIÓN LEVE:  art  8.  Apartado 10.  Los  propietarios  adoptarán las  medidas
oportunas para evitar que la defecación o micción del animal incida sobre las personas
o enseres circundantes.
Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u otras clases
de animales por la vía pública, están obligadas a impedir que hagan sus deposiciones
en las zonas destinadas al tránsito de peatones. Por motivo de salubridad pública,
queda prohibido que los animales realicen sus deyecciones o deposiciones sobre las
aceras,  parterres,  zonas  verdes,  zonas  terrosas  y  restantes  elementos  de  la  vía
pública destinados al paso, estancia o juegos de los ciudadanos.

Sanciones:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones  leves,  multa  de  hasta     300  euros y  apercibimiento.  Tratándose  de  4
infracciones leves la multa puede ascender hasta los 1200 euros.

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

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

Comunicar al/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
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estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

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

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

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

1. Microchipar e inscribir en el censo municipal a su animal de compañía. 
2. Adoptar las medidas necesarias para evitar que su animal se escape o

extravíe, siendo necesario que siempre lo pasee con correa, incluso si se
encuentra en un parque municipal. 

3. 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.

4. 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).

5. De  ir  realizando las  gestiones  correspondientes  a  su  animal  de
compañía, la sanción puede reducirse considerablemente.

Resultando que la denunciada presenta alegaciones en el plazo concedido al
anterior acuerdo, adjuntando certificado oficial del animal, cartilla de vacunación, baja
en el registro de origen y procede al censado del animal en Valdepeñas, obteniendo
Tarjeta Censal con nº 8160.

 Teniendo en cuenta que la denuncia elevada por el Uproma, a la Concejalía
de  Medio  Ambiente,  recoge  el  testimonio  de  la  persona  denunciante,  pero  en  los
medios  de  prueba  presentados  por  el  citado  denunciante,  no  queda  acreditado
suficientemente que el animal objeto de la denuncia, aparezca suelto y realizando las
deposiciones en la vía pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular  la  incoación  de  expediente  sancionador  a  <  XXXXX  >como
propietaria del animal objeto del expediente. 
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SEGUNDO.- Conceder a la interesada un plazo de 10 días, a partir de la recepción de
este Acuerdo  para que presente las alegaciones que estime oportunas.

TERCERO.- Recordar a la interesada que el animal de su propiedad debe estar censado
en el Ayuntamiento donde viva habitualmente el animal, según el artículo 20 de la Ley
7/1990, de 28 de diciembre de Protección de Animales domésticos, y el artículo 4 del
Decreto 126/1992 de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento para su aplicación
y desarrollo.  Es por ello  que,  si  el  animal  no se encuentra realmente residiendo en
Valdepeñas, debe proceder a darlo de baja en el Censo Municipal.

2019JG00650.- 

Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio ambiente de la
policía  municipal  de  Valdepeñas,  UPROMA,  recibe  denuncia  informando  de  la
existencia de un perro de raza Labrador, suelto en el parque municipal de < XXXXX >

Resultando que se identifica a la propietaria del citado animal como< XXXXX
>comprobada la base de datos del SIIA-CLM y el censo municipal canino no consta
ningún animal a nombre de la citada propietaria.

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº
2019JG00385 lo siguiente:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable:< XXXXX >como propietaria del animal
que circulaba suelto en el parque de < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente:  pasear suelto a su animal de
compañía,  no  tenerlo  censado  ni  microchipado,  deposiciones  de  animal  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:

INFRACCION LEVE: art. 21.1.3 El incumplimiento por parte de los propietarios de los
deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
INFRACCION LEVE:  art.  21.1.4. La  posesión  de  perros  no  inscritos  en  el  censo
municipal.
INFRACCIÓN LEVE: art. 21.1 9. El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.
INFRACCIÓN LEVE:  art  8.  Apartado 10.  Los  propietarios  adoptarán las  medidas
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oportunas para evitar que la defecación o micción del animal incida sobre las personas
o enseres circundantes.
Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros u otras clases
de animales por la vía pública, están obligadas a impedir que hagan sus deposiciones
en las zonas destinadas al tránsito de peatones. Por motivo de salubridad pública,
queda prohibido que los animales realicen sus deyecciones o deposiciones sobre las
aceras,  parterres,  zonas  verdes,  zonas  terrosas  y  restantes  elementos  de  la  vía
pública destinados al paso, estancia o juegos de los ciudadanos.

Sanciones:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones  leves,  multa  de  hasta     300  euros y  apercibimiento.  Tratándose  de  4
infracciones leves la multa puede ascender hasta los 1200 euros.

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

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

Comunicar al/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
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acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

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

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

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

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

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

1. Microchipar e inscribir en el censo municipal a su animal de compañía. 
2. Adoptar las medidas necesarias para evitar que su animal se escape o

extravíe, siendo necesario que siempre lo pasee con correa, incluso si se
encuentra en un parque municipal. 

3. 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.

4. 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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5. De ir  realizando las  gestiones  correspondientes  a  su  animal  de
compañía, la sanción puede reducirse considerablemente.

Resultando que la propietaria del animal presenta alegaciones con fecha de
entrada en el Registro General del Ayuntamiento de 20 de marzo de 2019, en las que
adjunta, certificación de baja del animal objeto de la denuncia en< XXXXX >y procede
al censado del animal en el Ayuntamiento de Valdepeñas, obteniendo tarjeta censal nº
8132, así como el contrato de adopción del animal de compañía. 

 Teniendo en cuenta que la denuncia elevada por el Uproma, a la Concejalía
de  Medio  Ambiente,  recoge  el  testimonio  de  la  persona  denunciante,  pero  en  los
medios  de  prueba  presentados  por  el  citado  denunciante,  no  queda  acreditado
suficientemente que el animal objeto de la denuncia, aparezca suelto y realizando las
deposiciones en la vía pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular  la  incoación  de  expediente  sancionador  a  <  XXXXX  >como
propietaria del animal objeto del expediente. 

SEGUNDO.- Conceder a la interesada un plazo de 10 días, a partir de la recepción de
este Acuerdo  para que presente las alegaciones que estime oportunas.

TERCERO.- Recordar  a  la  interesada  que  el  animal  de  su  propiedad  debe  estar
censado en el Ayuntamiento donde viva habitualmente el animal, según el artículo 20
de la Ley 7/1990, de 28 de diciembre de Protección de Animales domésticos, y el
artículo 4 del Decreto 126/1992 de 28 de julio, por el que se aprueba el reglamento
para su aplicación y desarrollo. Es por ello que, si el animal no se encuentra realmente
residiendo en Valdepeñas, debe proceder a darlo de baja en el Censo Municipal. 

2019JG00651.- 
Resultando  que  se  aprobó  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº

2019JG00299 lo siguiente:

PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX  >con una  multa  de    300  euros   como
responsable  de  2  infracciones  LEVES  (según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN
VALDEPEÑAS).

SEGUNDO.- Si realiza todas las gestiones relativas a sus mascotas en un
plazo de 15 días (darlos de baja en el Censo de Valencia, e inscribirlo en el
Censo de Valdepeñas), será sancionado finalmente con 100 euros.

Resultando que el  anterior  acuerdo no se puede notificar al  interesado, por
encontrarse ausente de su domicilio, tanto el día 27 de febrero de 2019 como el día 4
de marzo de 2019.
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Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  y  de  acuerdo  al  art.  44  de  la  Ley  de
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones  Públicas,  se eleva al
BOE con fecha de publicación de 6 de marzo de 2019. 

Considerando que, pasados los plazos de exposición en el BOE, el interesado
ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando  que,  consultado  el  Censo  Municipal  de  Valdepeñas,  el  animal
objeto del expediente no aparece inscrito en el citado censo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00299, y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable de 2
infracciones LEVES ( según la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de
Animales en Valdepeñas).

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al Departamento de Tributos de este Ayuntamiento,
para que tramite la correspondiente orden de pago.

2019JG00652.- 
Resultando  que  se  aprobó  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº

2019JG00387 lo siguiente:

PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX  >con una  multa  de    400  euros,  como
responsable  de  2  infracciones  LEVES  (según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN
VALDEPEÑAS), y ser sancionado por segunda vez por hechos similares.

SEGUNDO.- Si realiza todas las gestiones relativa a sus mascota (censado
y microchipado) en el plazo concedido de 15 días, la sanción será reducida
a 100 €.

Resultando que el  anterior  acuerdo no se puede notificar al  interesado, por
encontrarse ausente de su domicilio, tanto el día 18 de marzo de 2019 como el día 20
de marzo de 2019.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  y  de  acuerdo  al  art.  44  de  la  Ley  de
Procedimiento  Administrativo  Común de las Administraciones  Públicas,  se eleva al
BOE con fecha de publicación de 26 de marzo de 2019.

Considerando que, pasados los plazos de exposición en el BOE, el interesado
ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que, consultado el Censo Municipal de Valdepeñas, el animal objeto
del expediente no aparece inscrito en el citado censo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00387, y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

Sancionar a < XXXXX >con una multa de 400 euros, como responsable de 2
infracciones LEVES (según la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de
Animales  en  Valdepeñas)  y  ser  la  segunda  vez  que  se  recibe  denuncia  en  la
Concejalía de Medio Ambiente de los citados hechos.

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al Departamento de Tributos de este Ayuntamiento,
para que tramite la correspondiente orden de pago.

2019JG00653.- 

Resultando  que  se  aprobó  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2019JG00083,  la  incoación de expediente sancionador  a la  < XXXXX >por el  mal
estado  de  conservación  de  un  inmueble  sito  en  calle<  XXXXX  >con  referencia
catastral < XXXXX >que está causando un grave perjuicio a la comunidad de vecinos
que reside anexa al inmueble. 

Resultando  que  se  envía  Propuesta  de  Resolución,  con  número  de  salida
2019S05779,  correspondiente  al  expediente  sancionador  abierto,  en  el  que  se
concede un último plazo de un mes a la entidad propietaria para que lleve a cabo los
trabajos requeridos por esta Administración. 

Teniendo  en  cuenta  que  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones  en
representación de la entidad propietaria del inmueble < XXXXX >en el que expone lo
siguiente:

“ Por parte de la propiedad se ha encargado la ejecución de los trabajos a la
empresa < XXXXX >Presentándonos en la vivienda pudimos acceder solo a parte de
ella, ya que la mayor parte del inmueble se encuentra ocupado. Ante esta situación se
informó a la propiedad y se intentó hablar con los ocupas, para ver si nos dejaban
ejecutar  las  actuaciones,  sin éxito.  Adjuntando  informe con fotografías de la  visita
realizada para ejecutar los trabajos, que finalmente no pudieron realizarse.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder la suspensión temporal del expediente sancionador a < XXXXX
>hasta que  pueda llevar a cabo los trabajos requeridos.

SEGUNDO.- Comunicar a la entidad propietaria < XXXXX >que debe informar a esta
Administración cada mes del estado de desocupación del inmueble y de los trabajos
requeridos desde la Concejalía de Medio Ambiente, a efectos de su valoración en el
expediente sancionador abierto.
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TERCERO.-  Conceder a la entidad propietaria un plazo de 10 días a contar desde la
recepción  de  esta  notificación  para  que  presente  las  alegaciones  que  considere
oportunas a este acuerdo.

2019JG00654.- 
Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio  ambiente  de la

policía  municipal  de Valdepeñas,  UPROMA,  en su servicio  de vigilancia,  observan
como en la< XXXXX >, a la altura del < XXXXX >, un perro hace sus deposiciones en
la vía pública, sin que la persona responsable lo recoja. El animal es de raza mestiza,
de color canela y de nombre < XXXXX >, carece de microchip y no está censado en la
población ni en otro municipio. 

Que los agentes actuantes se identifican como Policías, comunicándole a la
responsable  de  la  infracción  y  propietaria  del  animal  que  sería  propuesta  para
denuncia.

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: tener un perro sin microchipar,
sin inscribir en el Censo Municipal y deposiciones de su animal de compañía en la vía
pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002), en concreto:
 
LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
LEVE: 21.1.8) 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  .
Al tratarse de 3 infracciones, la cuantía de la multa puede ascender hasta los 900
euros.
Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Técnico de Medio
Ambiente, < XXXXX >y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por
el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
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del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Recoger  siempre  las  deposiciones  de  su  animal  de  compañía.  En  la
Concejalía  de  Medio  Ambiente,  se  proporcionan  de  manera  gratuita
bolsas para la recogida de deposiciones, a los propietarios de animales
censados y microchipados. 

2019JG00655.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00165, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por COMPAÑIA
ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U y mediante el que se nos comunica el traspaso
de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 02OB1022.

- Objeto  de  la  actividad:  DISTRIBUCIÓN  DE  PRODUCTOS
PETROLÍFEROS.

- Emplazamiento  de  la  actividad:  PG  DEL  VINO  PARCELA  62.  CALLE
TINAJA, 2.

- Titular de la licencia: ENERGETICOS DE LA MANCHA, S.A.
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RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
04/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“”””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los

facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que ENERGÉTICOS DE

LA MANCHA S.A. con  < XXXXX >tiene pendiente de pago en este Ayuntamiento al

día de la fecha:

<  XXXXX >que  se  corresponden  con  la  Tasa  de Basura  2018  afecta  a  la

actividad  de  distribución  de  productos  petrolíferos  sito  en calle  Tinaja,  nº  2  de la

localidad.  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General

Tributaria,  en  sus  artículo  42  y  175 serán  responsables  solidarios  de  la  deuda

tributaria  las  que  sucedan  por  cualquier  concepto  en  la  titularidad  o  ejercicio  de

explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del

anterior titular y derivadas de su ejercicio y cuando se produzca continuación de la

explotación o actividad.   El  procedimiento  para declarar y exigir  la  responsabilidad

solidaria será el previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A.U que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de
la licencia de actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de
dicha  licencia  es  la  siguiente  persona:  COMPAÑIA  ESPAÑOLA  DE PETROLEOS
S.A.U. 

SEGUNDO.  Informar  al  nuevo  titular  de  la  licencia  que  deberá  recoger  el  título
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 
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TERCERO. Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se
produzca  el  cese  en  el  ejercicio  de  la  actividad  deberá  comunicarlo  a  este
ayuntamiento.  En  caso  contrario  continuaría  el  titular  de  la  licencia  como  sujeto
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

2019JG00656.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00180, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por Dña. < XXXXX
> y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2016URB00264

- Objeto de la actividad: PANADERÍA-PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN.

- Emplazamiento de la actividad: CL TOMÁS DE ANTEQUERA 3 LOCAL 1

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
04/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >  NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la actividad de panadería con degustación sito
en  la  calle  Tomás  de  Antequera  nº  3  local  1  en  este  Ayuntamiento  al  día  de  la
fecha.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2019JG00657.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00179, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2017URB00213.
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- Objeto de la actividad: DISCO -PUB.

- Emplazamiento de la actividad: PASEO LUIS PALACIOS 19 LOCAL 2.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular  de la  licencia es  < XXXXX >< XXXXX >RESULTANDO que ha sido emitido
informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha  04/04/2019,  cuyo  contenido  es  el
siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >  NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la actividad de disco-pub sito en Paseo Luis
Palacios, nº 19 Local 2 en este Ayuntamiento al día de la fecha.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

 
RESULTANDO  que  en  la  tramitación  del  expediente  se  ha  seguido  el

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.
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2019JG00658.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00177, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por  < XXXXX >y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2018URB00030.

- Objeto de la actividad: BAR - RESTAURANTE.

- Emplazamiento de la actividad: CL CRISTO 32 LOCAL 1

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
04/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

< XXXXX >que se corresponden con las deudas que a continuación se relacionan
afectas a la actividad de restaurante sito en calle Cristo nº 32  de la localidad: 

- Tasa de Basura: 4º T 2017:  < XXXXX >Tasa de Basura 2018:  < XXXXX
>Multa Expte 2017RJP00299< XXXXX >OVP VELADORES 2018 1ER Y 2º
PAGO: < XXXXX >

Multa Expte 2018RJP00076: < XXXXX >
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General
Tributaria,  en  sus  artículo  42  y  175 serán  responsables  solidarios  de  la  deuda
tributaria  las  que  sucedan  por  cualquier  concepto  en  la  titularidad  o  ejercicio  de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio y cuando se produzca continuación de la
explotación o actividad.   El  procedimiento  para declarar y exigir  la  responsabilidad
solidaria será el previsto en el artículo 175 de la Ley General Tributaria.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

- Sentencia de la Audiencia Nacional 4742/2014, de 1 de diciembre, en cuyo
Fundamento  Jurídico  Tercero  se  indican  asimismo  las  circunstancias  o
elementos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe
sucesión. 
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Tercero. Finalmente, dada la naturaleza de la actividad, se estima oportuno incluir en
la parte dispositiva  de la  propuesta de acuerdo un punto en el  que se indique  al
receptor  de  la  licencia  el  horario  que  ineludiblemente  debe  cumplir  al  ejercer
aquella.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

QUINTO.  Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Consejería  de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos  públicos  y  actividades  recreativas.  A  tal  efecto  la  actividad  de  Bar–
Restaurante se encuadra en el grupo D, siendo su horario de invierno y verano de
apertura  y  cierre  de  6.00  horas  a  1.30  horas  y  de  6.00  horas  a   2.30  horas
respectivamente.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
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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.

2019JG00659.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00075, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por VINÍCOLA DE
VALDEPEÑAS S.  COOP.  DE  CASTILLA LA MANCHA y  mediante  el  que  se  nos
comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad.

- Objeto de la actividad: PLANTA DE EMBOTELLADO.
- Emplazamiento de la actividad: AT ANDALUCÍA KM 198.300.
- Titular de la licencia: BODEGAS ESPINOSA S.A.

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular  de la licencia es VINÍCOLA DE VALDEPEÑAS S. COOP. DE CASTILLA LA
MANCHA.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
04/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que BODEGAS
ESPINOSA S.A. con  < XXXXX >NO tiene deudas pendientes de pago afectas a la
actividad de planta de embotellado sito en la Autovía de Andalucía km. 198-300 en
este Ayuntamiento al día de la fecha.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que no es  preciso  efectuar  ningún  otro  trámite  antes  de  la
propuesta de resolución del expediente.
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El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Informar  a  VINÍCOLA DE VALDEPEÑAS S.  COOP.  DE CASTILLA LA
MANCHA  que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente  administrativo  no  existe
inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba indicada. Así pues, a
partir de este momento el titular de dicha licencia es VINÍCOLA DE VALDEPEÑAS S.
COOP. DE CASTILLA LA MANCHA. 

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

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

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

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

2019JG00660.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >,  en  representación  de  AFAMMER Valdepeñas,  ha
solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 27 de septiembre de 2019,
para celebrar una representación teatral cuya recaudación irá destinada a la Hermandad
Virgen de Consolación.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” el día 3 de mayo de 2019,  a AFAMMER VALDEPEÑAS, representado por  <
XXXXX >,  condicionada dicha exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:

 Que  los  ingresos  totales  reviertan  en  HERMANDAD  VIRGEN  DE
CONSOLACIÓN. Para su comprobación tendrán que presentar en la Concejalía
de Cultura la liquidación de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia
realizada a la asociación citada por los ingresos totales de la recaudación.

 Contratación de al menos DOS VIGILANTES DE SEGURIDAD para el control
de acceso al Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de Valdepeñas,

Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que pudieran
ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las mismas así como
los posibles daños que pudieran causarse a las personas asistentes al espectáculo y a
los participantes en el mismo.

2019JG00661.- 

RESULTANDO que el día 5 de abril de 2019 se representó la obra de teatro “Auto de los
inocentes” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que
ascendió  a  la  cantidad  de  QUINIENTOS  SETENTA  EUROS  (570,00  €), según  el
siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     435,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….        75,00 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….        60,00 €

SEGUNDO.  Aprobar  el  ingreso  de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
(435,00 €) correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2019JG00662.- 
RESULTANDO que se ha recibido solicitud en este Ayuntamiento con número de
entrada 2019E08526 de fecha 02 de abril en la que < XXXXX >solicita la realización
de prácticas como Monitora de Natación en las Escuelas Deportivas Municipales

CONSIDERANDO que  este  Ayuntamiento  cuenta  con  una  Escuela  de  Natación
Municipal y en base a esta solicitud, ve conveniente la realización de dichas prácticas en
las instalaciones deportivas de la Piscina Cubierta del Complejo Deportivo “Ciudad de
Valdepeñas”, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La realización de dichas prácticas por parte de la solicitante durante el período necesario
para que le computen según los estudios que está realizando.

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

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

2019JG00663.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E11420 y fecha de entrada: 10/05/2018,
que  NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en la  que los  recurrentes  nos solicita  la  RECURSO  contra actos  firmes según el
artículo 221 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la
liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante  < XXXXX >, por haberse
producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativos  para  la  liquidación  del
IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2015ADT01894
- consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en
el año 2016 (11/07/16). 

Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para
su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y que el recurso no cabe por
haber adquirido firmeza el acto de aplicación tributaria.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
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Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

43

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 43 / 82

FECHA/HORA 16/05/2019 07:39:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BC88X3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0474c5c2cd2d4903a0a4715d539e3d15

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00055
Ref: MJVG-BBPE2D

SECRETARIA GENERAL

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

Procede  INADMITIR  A  TRAMITE EL  RECURSO  presentado  por  <  XXXXX  >de  la
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), POR EXTEMPORANEO.

2019JG00664.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  las  personas  herederas  de  <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25314
y fecha 23/10/2018 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la  transmisión a título gratuito  por  causa de muerte de la  propiedad los bienes
inmuebles sitos en la calle < XXXXX >.

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 > ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados. 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%)”

Se cumple también los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de la
cuota del impuesto en el resto de inmuebles:

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 descendientes.
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado

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 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 calle < 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.

2019JG00665.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E21824
y fecha 13/09/2018 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
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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 < 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 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: 

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 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 calle  < 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.

2019JG00666.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentados por < XXXXX >, que tuvieron entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  números  correlativos:  2018E13364  y  fecha
30/05/2018, al  requerimiento y contra las liquidaciones del IIVTNU por la transmisión
mortis causa en la herencia de < XXXXX >, por no tratarse de un bien urbano.

CONSIDERANDO que Visto que respecto de inmueble objeto de recurso el informe del
Técnico Municipal fundamenta que se trata de inmuebles que deben ser calificados como
rústicos: 

“De lo expuesto cabe concluir que la naturaleza, a efectos fiscales, de la
< XXXXX >, es la de un suelo en situación básica rural.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  ESTIMAR el  recurso presentado por < XXXXX >,  por tener la calificación
SITUACION BASICA RURAL y no darse el hecho imponible del IIVTNU. 
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2019JG00667.- 
RESULTANDO que  Habiéndose  comprobado  que  se  encuentra  pagada  un
autoliquidación por Tasa de Licencia de Apertura de establecimiento en la < XXXXX >

CONSIDERANDO que Resultando que consta en esta administración,  en la aplicación
informática  de  INFAPLIC  que  se  giraron  dos  liquidaciones  con  nº  1900000464  y
1900026402 con el mismo objeto tributario y por tanto  se han solapado por un mismo
hecho imponible.

Vista la Ley General Tributaria L 58/2003 en cuanto a los procedimientos especiales
de revisión, que establecen artículo 220.  Rectificación de errores  por el órgano u
organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de
hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  ANULAR la  liquidación  nº  1900026402  <  XXXXX  >y  GIRAR  nueva
complementaria de la 1900000464 en la cantidad que reste hasta 500€.

2019JG00668.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por  Don Enrique Martin  Garrido  en nombre y  representación de  la  entidad  <
XXXXX >,  con número de entrada: 2018E15975 y fecha de entrada: 29/06/2018, que
NO puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto
en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra
actos  firmes  según  el  artículo  221  Ley  General  Tributaria  Ley  58/2003  de  17  de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa de
los siguientes inmuebles: < XXXXX >, por haberse producido una minusvalía y no una
plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos los expediente administrativos para las liquidaciones del
IIVTNU que se tramitaron por transmisiones de los años 2014, 2016 y 2017 –que fueron
convenientemente notificadas y pagas todas menos una. 

Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para
su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y que el recurso no cabe por
haber adquirido firmeza el acto de aplicación tributaria.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
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incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX > contra las
15 liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.
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2019JG00669.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E08610 y fecha 02/04/2019 por el que
solicita rectificación de las liquidaciones en relación al Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito  por  causa  de  muerte  de  la  propiedad  del  inmueble  sito  en  <  XXXXX
>CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de
referencia  2017ADT01145,  en  que  se  consultan  la  documentación  aportada  en  la
aceptación y adjudicación de herencia  < XXXXX >se observa, que hay un error en la
aplicación de la bonificación del 95% a la vista de la ficha catastral y el valor catastral del
suelo que se ha tenido en cuenta para el cálculo del tributo.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ESTIMAR Y ANULAR  las liquidaciones del IIVTNU atendiendo la
reclamación de < XXXXX >con números de deuda: 

- nº 1900024162
- nº 1900024163

Segundo.- GIRAR UNA NUEVA sin bonificación respecto del comercio y almacén (37 y
12 metros cuadrados) y aplicar al resto la bonificación del 95% atendiendo a que se trata
de la vivienda habitual adquirida por herencia de su madre  < XXXXX >y rectificar el
valor del suelo en la aplicación aplicando el valor suelo 152.453,28€ (según consta
en el recibo IBI de 2016).

2019JG00670.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14232
y fecha 11/06/2018 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en < 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: 
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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 los solicitantes son herederas 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 en c< 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. 

2019JG00671.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E05424 y fecha 05/03/2019, en el que
se solicita la anulación de los recibos girados de la tasa por recogida de basuras con el
objeto de regularizar la situación respecto de su suegro < XXXXX >

CONSIDERANDO que  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el interesado se observa que  < XXXXX > a una empresa inmobiliaria.
Según consta en la ficha catastral se trata de un solar sin edificar. Que se han emitido
recibos correspondientes a la tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2009 a 2015.
Visto que según consta informe de inspección en el  que comprueba el  cese de la
actividad  comercial,  se  procede  a  la  regularización  del  padrón  de  basuras  en  el
acuerdo 2016JG01161.
Vista la Ley General Tributaria L 58/2003 en cuanto a los procedimientos especiales
de  revisión,  que  establecen  artículo  220.  Rectificación  de  errores,   el  órgano  u
organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de
hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde anotar en el Padrón de basuras la baja de < XXXXX >en el
registro de basuras nº: 998.

Segundo.- Procede  anular los  recibos  emitido  a  nombre  de  <  XXXXX
>correspondiente a la Tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2009 a 2015 con
nº  de  deuda:
0900048217/1000028870/1100043126/1200029349/1300050685/1400035204/150003
1357 y ref: 087205031574 y 0872002021508.

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

49

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 49 / 82

FECHA/HORA 16/05/2019 07:39:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BC88X3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0474c5c2cd2d4903a0a4715d539e3d15

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00055
Ref: MJVG-BBPE2D

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00672.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13953
y fecha 07/06/2018 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en < 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%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante son herederas 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.

2019JG00673.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por  < XXXXX > con número de entrada: 2018E18316 y 2018E31498  y fechas de
entrada:  27/07/2018 y 21/12/2018, que NO puede ser calificados como RECURSOS
DE  REPOSICION  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  14.2  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales contra actos firmes según el artículo 222 Ley
General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con motivo de la transmisión onerosa de los siguientes inmuebles:  < XXXXX >, por
haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.
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CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2017ADT01427  para  la
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron
convenientemente  notificadas  el  26/06/2018  según  consta  en  la  Tesorería  de  este
Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica,
que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no
cabe  Recurso  de  Reposición por  haberse  cumplido  el  plazo  de  un  mes  para  su
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza
el  acto  de  aplicación  tributaria. Según  jurisprudencia  al  respecto  de  los  plazos
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es
el equivalente al día de la notificación.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
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procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por  Doña Antonia Pozo
Piqueras con DNI 70642067M contra las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la
transmisión onerosa, POR EXTEMPORANEO.

2019JG00674.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06294 y fecha: 13/03/2019, por el
que la interesada solicita  la baja del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) girados a nombre de su marido < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  Visto  la  documentación  obrante  en  esta  administración  se
comprueba que lo alegado por la recurrente no es ratificado por el informe de la policía
municipal  “consultados  los  archivos  de  este  CPL  227,  no  existe  constancia  de
intervención  de  inmovilización  o  retirada  alguna  con  los  ciclomotores  matriculas<
XXXXX >  

Visto el  HISTORIAL DEL VEHÍCULO facilitado por la DGT que consta de alta a
nombre < XXXXX >. Según 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,
cuyos arts 92 y siguientes dispone que mientras que no se acredite la transferencia o
la baja definitiva del vehículo en tráfico se liquidara el correspondiente Impuesto sobre
Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  desestimar la  solicitud  contra  las  liquidaciones  de  IVTM de  las
motocicletas con < XXXXX >.
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2019JG00675.- 

RESULTANDO que con fecha dieciséis de abril de 2019 fue aprobada por Decreto nº
2019D01412 la  relación de facturas nº  15/2019 D elaborada por  Intervención el  día
quince de abril de 2019.

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en la  Base 29.3  de Ejecución  del  Presupuesto,  que
establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento
y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente
adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el
reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00676.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00677.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en el que, figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  >,  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
08JG1883 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 28 de julio de 2008, solicita
la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2019JG00678.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >titular del documento de
identidad < XXXXX >    en el que, figurando su inscripción con < XXXXX >  titular del
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documento de identidad < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2016JG0056 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 18 de enero de 2016,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG00679.- 
Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00074 se

exime a la entidad propietaria del solar sito en el < XXXXX >con referencia catastral <
XXXXX  >por  considerar  los  Servicios  Técnicos  de este  Ayuntamiento  que,  con  la
limpieza y adecuada conservación del terreno, se pueden conseguir las condiciones
de seguridad, salubridad y ornato que establece la Ordenanza.

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección del citado
solar el día 26 de abril  de 2019, y observan que el solar presenta un considerable
aspecto de abandono, con presencia de broza y matas.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria  del solar sito en el <
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >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. 

SEGUNDO.- 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.

TERCERO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo  presentado  alegaciones  o  siendo  estas  desestimadas,  se  concederá  un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)  para la ejecución
de las medidas correctoras señaladas en el punto PRIMERO. 

CUARTO.- 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 PRIMERO.

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

2019JG00680.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX
> que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E23175 y fecha
28/09/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en < 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. 
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que 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 la solicitante son herederas 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. 

2019JG00681.- 
RESULTANDO que el Consejo de Gobierno y la Asamblea General de Socios/as del
Centro de Día para Mayores con S.E.D. “LUCERO”, han propuesto la celebración del
Encuentro Convivencial Fiesta de San Juan para el año 2019. 

Que las actividades incluidas son:

1.- Campeonatos de Juegos.
2.- Encuentro Convivencial.

CAMPEONATOS DE JUEGOS. 

Se  celebrarán  en  el  mes  de  junio  en  dependencias  municipales.  Incluyen  los
siguientes juegos:  modalidad individual:  cinquillo,  tute, treinta y una; modalidad por
parejas: truque y petanca. 

Se otorgarán 3 premios en cada una de las modalidades, por las siguientes cuantías:

- Primer premio: 37 €
- Segundo premio: 31 €
- Tercer premio: 25 €

ENCUENTRO CONVIVENCIAL FIESTA DE SAN JUAN.
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Consistirá  en  un  acto  que  incluirá:  acto  institucional,  entrega  de  premios  de  los
diferentes  campeonatos,  reconocimiento  a  la  labor  voluntaria  desempeñada  en  el
período junio 2018/2019, ágape, sorteo y posterior baile con actuación musical.

Fecha y lugar. 

Se  realizará  en  el  Parque  del  Este,  el  día  24  de  junio,  de  21:30  a  01:00  horas
aproximadamente. 

Asistentes.

Máximo de 300 personas.

Gastos.

Servicio  de  Catering  y  Barra:  Gasto  menor  a  aprobar  en  el  correspondiente
expediente. 
Actuación musical: Gasto menor a aprobar en el correspondiente expediente. 
Campeonatos de Juegos: La cuantía total de los premios referidos anteriormente (5
campeonatos: 3 individuales y 2 por parejas) asciende a 651€.

Precio público

Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00973.

En base a todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración del Encuentro Convivencial de Fiestas de San Juan 2019, que
incluye:

- Día: 24 de Junio.
- Lugar: Parque del Este.
- Asistentes: máximo 300 personas.
- Horario aproximado: de 21:30 a 01:00 horas aproximadamente.
- El gasto en concepto de  premios de los campeonatos de juegos por un

importe máximo de 651 €. La retención de crédito realizada por el Servicio de
Intervención está en la operación RC 220190007118.

- El gasto en concepto de materiales varios para el Encuentro Convivencial de
San Juan 2019 por importe de 100 €. La retención de crédito realizada por el
Servicio de Intervención está en la operación RC 220190007117.

El coste total de los conceptos mencionados anteriormente asciende a una cuantía de
751 €.
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2019JG00682.- 
RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión
de uso del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación
NIV, los días 10, 11 y 12 de mayo, del corriente para el alojamiento de los ciclistas
participantes  en  la  carrera  organizada  por  este  Club  denominada  XVIII  VUELTA
CICLISTA VALDEPEÑAS MEMORIAL ALBERTO RAMIREZ LOPEZ.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación

N IV por el Club Ciclista Valdepeñas, para los días 10, 11 y 12 de mayo de 2019.

2019JG00683.- 

Resultando  que  se  aprobó  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2019JG00014 lo siguiente:

Aprobar la RESOLUCION del expediente:

PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX >con una multa  de  300 EUROS,  como
responsable de 2 infracciones LEVES, de conformidad con lo dispuesto en la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 

SEGUNDO.-  Comunicarle  que  de  obrar  en  consecuencia  y  ejecutar  las
acciones requeridas en el acuerdo, esta sanción podría verse reducida a
100 €.

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

Resultando que se notifica el anterior acuerdo en fecha de 17 de enero de
2019, y pasados los plazos administrativos ni presenta alegaciones ni se comunica
con esta administración.

Considerando  que  consultado  el  Censo  Municipal  y  la  base  de  datos  del
SIIACLM a fecha de 24 de abril de 2019, no consta ningún animal inscrito a nombre de
< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

58

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 58 / 82

FECHA/HORA 16/05/2019 07:39:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BC88X3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0474c5c2cd2d4903a0a4715d539e3d15

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00055
Ref: MJVG-BBPE2D

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00014 y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable de 2
infracciones LEVES (según la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de
Animales en Valdepeñas).

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al Departamento de Tributos de este Ayuntamiento,
para que tramite la correspondiente orden de pago.

2019JG00684.- 

Resultando que se aprobó en sesión de JGL nº 2019JG00134, la solicitud de
medidas correctoras a realizar en un solar sito en < XXXXX >con referencia catastral
nº < XXXXX >

Resultando que se reciben alegaciones por medio de representante < XXXXX
>, de los herederos de  < XXXXX >con fecha de entrada en el Registro General del
Ayuntamiento de Valdepeñas, de 12 de abril de 2019, en la que exponen lo siguiente:

“ Que la finca objeto de la compraventa que figura en la escritura tiene como
referencia catastral < XXXXX >según catastro sita en el < XXXXX >

“Que la citada finca fue enajenada a la empresa < XXXXX >según consta en
escritura otorgada en fecha de 1 de marzo de 2002, ante el notario de Valdepeñas, D.
< XXXXX >hace constar el Notario < XXXXX >en escritura de aceptación de herencia
y entrega de legados, protocolo 636, de 10 de marzo de 2005.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular la solicitud de medidas correctoras nº 2019JG00134 a < XXXXX >
para la  limpieza  y  desbroce del  solar  sito  en< XXXXX >al  no ser  los  propietarios
actuales de la citada parcela. 

No obstante, se requerirá la limpieza y desbroce del solar, al actual propietario
del terreno.

SEGUNDO.- Conceder  a  los  interesados  un  plazo  de  10  días,  a  contar  desde  la
recepción de la notificación del presente acuerdo para que presenten alegaciones que
consideren oportunas.

2019JG00685.- 

Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio  ambiente  de la
policía municipal de Valdepeñas, UPROMA, en su servicio de vigilancia, observan a
una persona pasear 4 perros, los cuales lleva sueltos por el < XXXXX >y se dedican a
instigar a los viandantes, aunque no llegan a atacar.  
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Resultando  que  las  mascotas  pertenecen  a  la  persona  que  las  pasea, se
comprueba que sólo un animal está debidamente microchipado, censado e inscrito en
el SIACLM. Los 3 cánidos restantes no están censados ni microchipados. 

A tenor de lo expuesto se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº
2019JG00075:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
No microchipar ni inscribir a 3 de sus perros en el Censo Municipal Canino, y pasear 4
sueltos.

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

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta     300
euros  .
Al ser 3 infracciones, la multa podría ascender a un total de 900 €.
Al poseer 3 animales sin censar, la sanción podría verse multiplicada por tres.

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 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

61

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 61 / 82

FECHA/HORA 16/05/2019 07:39:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BC88X3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 0474c5c2cd2d4903a0a4715d539e3d15

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00055
Ref: MJVG-BBPE2D

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/la
interesado/a debe:

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

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

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

Resultando que el interesado no recibe la anterior incoación del procedimiento
sancionador, se eleva al BOE con fecha de publicación de 6 de febrero de 2019.

Resultando  que,  pasado  el  plazo  de  exposición  pública  en  el  BOE,  el
interesado ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración:

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

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

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

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

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

1.-Sancionar  a  IOSIF  GAVRILA  FUNER con  una  multa  de  2700  euros,  como
responsable de 9 infracciones LEVES (tener 3 perros sin microchipar, sin inscribir en el
censo  municipal  y  pasearlas  sueltas),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA  EN
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VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará
una  reducción  del  20% sobre  el  importe  de  la  sanción  propuesta  por  tener
únicamente  carácter  pecuniario,  fijándose  así  la  sanción  en  2160  euros
significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionada finalmente con 1728 euros.

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

3.-  De ir  realizando lo requerido en el  procedimiento,  la sanción final  puede verse
reducida considerablemente.

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

Resultando que el interesado no recibe la anterior propuesta de resolución, que
se intenta notificar en su domicilio los días 4 de marzo de 2019 y 6 de marzo de 2019,
por encontrarse ausente, se eleva al BOE con fecha de publicación de 12 de marzo de
2019.

Teniendo  en  cuenta  que,  pasados  los  plazos  de  exposición  en el  BOE,  el
interesado ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS( de acuerdo con
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en
Valdepeñas).

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

Microchipar a todas las mascotas de su propiedad en un centro veterinario.

Una vez microchipadas, deberá inscribirlas en el Censo Canino Municipal,
personándose en las Oficinas de Medio Ambiente.

Recordarle la obligación de pasear siempre a sus mascotas con correa.

2019JG00686.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, titular del documento de
identidad < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
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2017JG00862 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 24 de abril de 2017,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2019JG00687.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E10279 y
fecha 15/04/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
31/01/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. Francisco
García Sánchez con NIF: 06.180.051C al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula CR4213S.

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

2019JG00688.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E09481 y
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fecha  08/04/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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  5% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de  tracción mecánica  a  D.  Juan Carlos Herrera Gallego  con  NIF  52.136.448W  al
ajustarse a los preceptos legales  vigentes necesarios para su concesión respecto al
vehículo matrícula  9048HTC,  según lo anteriormente expuesto,  con efectos desde el
ejercicio 2020 y siguientes.

2019JG00689.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E09073 de fecha 05/04/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 02/11/2018.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Procede anulación del recibo correspondiente al ejercicio 2019 por importe de 83.30 €

2019JG00690.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX
>,  con entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con números:  2018E013821 de
fechas: 06/06/2018 en la que solicita que se le aplicaba las bonificaciones oportunas, en
relación con Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión por causa de muerte del inmueble sito en < XXXXX
>CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >y que ha
estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento).  Por  lo  tanto,  se
cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento aplicable a 2014 respecto de la bonificación del 95%.

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 causantes, es decir,  < XXXXX > ha estado
residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual. Por lo
tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de
este Ayuntamiento aplicable a 2018. Esta bonificación queda condicionada tal y como se
establece:

“siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres
años  siguientes  a  la  fecha  de  otorgamiento  de  la  escritura de
aceptación  de  la  herencia  del  causante,  salvo  que  el  adquirente
falleciese dentro de ese plazo.”
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Asimismo, hay que señalar que las personas solicitantes son herederas. Por lo tanto,
están legitimadas para solicitar las bonificaciones aplicables en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder bonificación del 95 % en la cuota del IIVTNU por la transmisión a
título  lucrativo  por  causa de muerte  del  inmueble  en la  < XXXXX >,  conforme a la
ordenanza fiscal nº 3 aplicable a la transmisión por causa de < XXXXX >.

2019JG00691.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E09072 de fecha 05/04/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 02/11/2018.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Procede anulación del recibo correspondiente al ejercicio 2019 por importe de 17.67 €
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2019JG00692.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en
esta Ayuntamiento con nº 2019E08546 y fecha 02/04/2019 en el que la interesada nos
solicita anulación del recibo nº 1900025864 de la tasa por expedición de documentos
administrativos por encontrarse a nombre del aparejador que tramito los documentos
de alteración.

CONSIDERANDO que Visto que, la documentación aporta de la empresa encargada de
la tramitación del expediente de alteración catrastral y la consultada en los registros del
Ayuntamiento, resulta que el recibo constitutiva del hecho imponible de la tasa no está
expedido a nombre del sujeto en cuyo interés redunde la tramitación y que de acuerdo
con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria sobre el Artículo 220. Rectificación de errores, procede anular y girar nuevo.

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  17,
reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede ANULAR el recibo con nº de deuda 1900025864 y GIRAR NUEVO a nombre
de < XXXXX >.

2019JG00693.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >, en representación de Asociación Síndrome de Down
Adown, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, los días 21 y 22 de
junio de 2019, con el fin de celebrar un festival a cargo del Ballet de Irene Campillo cuya
recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome de Down Adown y AFA Valdepeñas.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva”  los días 21 y 22 de junio  de 2019,  a  < XXXXX >,  en representación de la
Asociación Síndrome de Down Adown, condicionada dicha exención al cumplimiento de
los siguientes requisitos:
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 Que los  ingresos totales  reviertan en la  Asociación  de Down  Adown  y  AFA
Valdepeñas. Para su comprobación tendrán que presentar en la Concejalía de
Cultura  la  liquidación  de taquilla  del  espectáculo  y  copia  de la  transferencia
realizada a la asociación citada por los ingresos totales de la recaudación.

 Contratación de al menos DOS VIGILANTES DE SEGURIDAD para el control
de acceso al Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de Valdepeñas,

Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que pudieran
ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las mismas así como
los posibles daños que pudieran causarse a las personas asistentes al espectáculo y a
los participantes en el mismo.

2019JG00694.- 

Resultando que SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº
2019JG00017 lo siguiente:

Aprobar la RESOLUCION del expediente:

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

SEGUNDO-.  De  comenzar  de  inmediato  las  gestiones  necesarias  para  la
obtención de licencia para tenencia de PPPs, así como del censado del animal,
esta sanción podría verse reducida a 600 €.

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

Resultando que el propietario del animal no puede ser notificado de la anterior
resolución, por encontrarse ausente de su domicilio el día 18 de enero de 2019, se
eleva al BOE el día 6 de febrero de 2019.

Teniendo en cuenta que una vez pasados los plazos de exposición en el BOE,
el interesado ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Considerando que,  consultado el  censo canino municipal,  no figura ninguna
licencia para la tenencia del animal objeto de la denuncia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00017 y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:
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Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  2404,06  EUROS  como
responsable  de  1  INFRACCIÓN  MUY  GRAVE.  (de  acuerdo  con  la  Ordenanza
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en Valdepeñas).

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al Departamento de Tributos de este Ayuntamiento,
para que tramite la correspondiente orden de pago.

2019JG00695.- 
Resultando  que se aprobó por  ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº
2019JG00018 lo siguiente:

Aprobar la RESOLUCION del expediente:

PRIMERO.-  Sancionar  a  < XXXXX >) con una multa de  300 euros,  como
responsable de 1 infraccion LEVE. 
SEGUNDO-.  Si realiza todas las gestiones relativas a su mascota (actualizar
sus datos, cambio propietaria…) en el plazo concedido de 15 días, la sanción
será reducida a 150 €.

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

Resultando que la interesada no puede ser notificada del anterior acuerdo de
resolución, por encontrarse ausente de su domicilio los días 15 de enero de 2019 y 18
de enero de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, el citado acuerdo se eleva al BOE con fecha de
publicación de 6 de febrero de 2019.

Considerando que una vez pasados los plazos de exposición en el  BOE la
interesada ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que consultado el  censo municipal  canino y la base de datos del
SIIACLM, el día 24 de abril de 2019, no consta ningún animal de compañía a nombre de
< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00018 y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS como responsable de
1 INFRACCIÓN LEVE (de  acuerdo  a  la  Ordenanza  Reguladora  de  la  Tenencia  y
Protección de Animales en Valdepeñas).

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al Departamento de Tributos de este Ayuntamiento,
para que tramite la correspondiente orden de pago.
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2019JG00696.- 
Resultando que se aprobó por Junta de Gobierno Local N.º 2019JG00043 lo siguiente:

Aprobar la RESOLUCION del expediente con lo siguiente:

PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  300  euros,  como
responsable de 3 infracciones LEVES.

SEGUNDO-. De comenzar de inmediato las labores de censado y microhipado
de sus mascotas, la sanción podría verse reducida a 100 €.

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

Resultando que el interesado no puede ser notificado del anterior acuerdo de
resolución, por encontrarse ausente de su domicilio los días 4 de febrero de 2019 y 6
de febrero de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, el citado acuerdo se eleva al BOE con fecha de
publicación de 11 de febrero de 2019.

Considerando que una vez pasados los plazos de exposición en el  BOE el
interesado ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que consultado el  censo municipal  canino y la base de datos del
SIIACLM, el día 24 de abril de 2019, no consta ningún animal de compañía a nombre de
< XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00043  y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS, como responsable de
3 infracciones LEVES. (de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y
Protección de Animales en Valdepeñas).

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al Departamento de Tributos de este Ayuntamiento,
para que tramite la correspondiente orden de pago.

2019JG00697.- 

Resultando  que  se  APROBÓ  POR  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  N.º
2019JG00044 LO SIGUIENTE:

Aprobar la RESOLUCION del expediente con lo siguiente:
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PRIMERO.-  Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  300  euros,  como
responsable de 3 infracciones LEVES.

SEGUNDO-. De comenzar de inmediato las labores de censado y microhipado
de sus mascotas, la sanción podría verse reducida a 100 €.

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

Resultando que la interesada es notificada del anterior acuerdo de resolución
en fecha de 17 de enero de 2019.

Resultando que pasados los plazos administrativos la denunciada ni presenta
alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que consultado el censo municipal canino y la base de datos del
SIIACLM, el día 24 de abril de 2019, no consta ningún animal de compañía a nombre
de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00044 y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 EUROS como responsable
de 3 INFRACCIONES LEVES (de acuerdo a la Ordenanza Reguladora de la Tenencia
y Protección de Animales en Valdepeñas).

SEGUNDO.- Comunicar  el  acuerdo  al  Departamento  de  Tributos  de  este
Ayuntamiento, para que tramite la correspondiente orden de pago.

2019JG00698.- 
Resultando que SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL Nº 2019JG00012 LO SIGUIENTE:
 
Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN del expdte:

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

SEGUNDO-. De comenzar de inmediato las gestiones necesarias para la
obtención de licencia para tenencia de PPPs, así  como del censado del
animal, esta sanción podría verse reducida a 300 €.
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TERCERO-. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para
que tramite la correspondiente orden de pago.

Resultando que la interesada no puede ser notificada del anterior acuerdo de
resolución, por encontrarse ausente de su domicilio los días 21 de enero de 2019 y 23
de enero de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior, el citado acuerdo se eleva al BOE con fecha de
publicación de 6 de febrero de 2019.

Considerando que una vez pasados los plazos de exposición en el  BOE la
interesada ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que consultado el censo municipal canino y la base de datos del
SIIACLM, el día 24 de abril de 2019, no consta ningún animal de compañía a nombre
de  < XXXXX > ni ha obtenido licencia para la tenencia de animales potencialmente
peligrosos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00012 y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

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

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al Departamento de Tributos de este Ayuntamiento,
para que tramite la correspondiente orden de pago.

2019JG00699.- 
RESULTANDO que Recibida notificación de liquidación del Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica a nombre del Ayuntamiento de Valdepeñas por la posesión del
vehículo  propiedad  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  matrículas  <  XXXXX
>CONSIDERANDO que 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, en su apartado 1
a).

Visto el correspondiente expediente, se inicia de oficio este procedimiento al objeto de
anular los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes
a  la  matricula  anteriormente  citada  por  ser  propiedad  de  este  Ayuntamiento  y  se
encuentran adscritos a los servicios del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular los recibos con nº: 657670/651573 del IVTM ejercicio 2019
con los siguientes datos:
Titular: < XXXXX >< XXXXX >
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Segundo.- Proceder aplicar la exención del Vehículos matriculas  < XXXXX >anotar
la exención en el Padrón Municipal de Vehículos.

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

2019JG00700.- 

RESULTANDO que el día 12 de abril de 2019 se representó la obra de teatro “La luz
oscura” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que
ascendió a la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS (5.275,50 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     2.467,50 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….      1.083,00 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….     1.725,00 €

SEGUNDO.  Aprobar el ingreso de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (2.467,50 €) correspondiente a lo recaudado en
efectivo en la taquilla del teatro.

2019JG00701.- 

RESULTANDO que  el  día  2  de  abril  de  2019  se  representó  la  obra  de  teatro
“PICTOGRAMAS” en el Auditorio Inés Ibáñez Braña.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  EUROS  (385,00  €)
correspondiente a la venta de 77 localidades a 5 € cada una para el espectáculo citado.

2019JG00702.- 
Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación

medioambiental de un solar sito en calle < XXXXX >(según el catastro de Urbana) con
referencia catastral < XXXXX >
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Resultando que los Servicios de Medio Ambiente realizan visita de inspección
el día 25 de abril de 2019, y comprueban que el solar objeto de la denuncia, presenta
un considerable estado de abandono, con broza que ha crecido de forma notoria, así
como un árbol de grandes dimensiones pegado al vallado, que pertenece a la especie
invasora Ailanthus altissima.

Teniendo en cuenta que durante la visita también se aprecia una gran cantidad
de palomas,  que están anidando en las oquedades que presentan las paredes del
solar,  provocando  esto  molestias  para  los  inmuebles  vecinos  por  excrementos  y
ruidos.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como propietarios del solar sito en calle Arpa nº
20, con referencia catastral < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que deben: 

Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberán talar los árboles que han crecido en su interior pues son de
una especie colonizadora invasiva. 
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Asimismo,  deberán  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

También,  debe  tomar  medidas  efectivas  para  controlar  el  foco  de
palomas, como tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento
o la colocación de pinchos antipalomas. Le sugerimos que recubran las paredes
del inmueble con espuma de poliuretano, que presenta una gran resistencia a
los agentes atmosféricos y a los microorganismos.

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

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

TERCERO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo  presentado  alegaciones  o  siendo  estas  desestimadas,  se  concederá  un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)  para la ejecución
de las medidas correctoras señaladas en el punto PRIMERO. 

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

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

2019JG00703.- 
Dada la  adjudicación del  Contrato  de OBRAS DEL PROYECTO DE VIAL DE CONEXIÓN
ENTRE POLÍGONO INDUSTRIAL ENTRECAMINOS Y ENLACE DE CARRETERA N-
IV.,  a  la  empresa ALVAC,  S.A.  (CIF <XXXXXX>),  con plena sujeción al  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas, por importe
de 850.698,50 euros más 178.645,69 euros correspondientes al IVA, ascendiendo a
un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido.

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización  nº F2019CON0070 de
fecha 15/04/19.
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Dada la Retención de Crédito  nº RC 220190007581

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 5  y  nº 6 y  autorizar, disponer y reconocer las factura nº
352/2019 de fecha 31/3/2019 por importe de 3.100,02 € y la  factura nº 353/2019 de
fecha 31/03/19 importe 37.940,89 € de la Empresa  Alvac S.A. de las obras del Vial de
conexión entre Polígono Entrecaminos 2º Fase y enlace de la Carretera NIV en el P.K.
202.7 en Valdepeñas.

2019JG00704.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E10554 y
fecha 17/04/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
14/07/1992. 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 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2019JG00705.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E10750 de fecha 23/04/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de los vehículos
con matrícula < XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual los vehículos con matrícula < XXXXX >son dos vehículos agrícolas y provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 30/11/2018 y 31/11/2018 respectivamente.

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 de los vehículos con matrícula  < XXXXX >
por tratarse de vehículos agrícolas provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2019  y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

Procede devolución de los recibos correspondientes al ejercicio 2019 por importe total  
de 35.34 € correspondientes a los dos vehículos (17.67 € cada uno)

2019JG00706.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E10315 y
fecha 15/04/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 52 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
28/02/1967. 

Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de
este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG00707.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E10396 y
fecha 16/04/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/03/2019 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
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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 2019 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 31.95 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG00708.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E09524 y
fecha 08/04/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  domicilio  fiscal  en
Villanueva de los Infantes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la bonificación en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con NIF:
< XXXXX >al no ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para
su concesión respecto del vehículo con matrícula  < XXXXX >,  debiendo dirigirse al
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes.

2019JG00709.- 

RESULTANDO que  visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E08966 y fecha
04/04/2019,  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.
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 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  Ciudad  Real  reconoce  como
porcentaje global de las limitaciones en la actividad  34% (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  < XXXXX >con NIF  < XXXXX >al ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >  
según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes.

2019JG00710.- 

Dada cuenta que con fecha 16 de Abril  de 2019 y número de entrada en el registro
Municipal  2019E10522  por  don  <  XXXXX  >,  presenta  solicitud  de  autorización  de
ocupación de vía pública de 1 m2 para colocación de un expositor con ofertas de la
empresa en calle Escuelas, 30 de Valdepeñas, en la siguiente fecha del 02/05/2019 al
31/07/2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar < XXXXX >., a la ocupación de la Vía Pública con un total de 1 m2 delante de la
fachada de su establecimiento en calle Escuelas, 30 de Valdepeñas con un expositor de
publicidad. Dicha autorización se autoriza en la fecha indicada.

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

La  autorización  queda  condicionada  al  pago  de las  tasas por  OVP vigentes  en  las
Ordenanzas Fiscales.
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2019JG00711.- 

Vista la relación de facturas  nº 8/2019 R.E.C. de fecha veintiséis de abril  de 2019,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 8/2019 REC por importe de 7.060,38 € (siete mil sesenta euros con
treinta  y  ocho  céntimos),  que  corresponden  a  obligaciones  derivadas  de  gastos
efectuados en ejercicios anteriores.

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

2019JG00712.- 

Vista la relación de facturas  nº 12/2019 JGL de fecha veintiséis  de abril  de 2019,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº   12/2019 JGL por  importe  de  96.414,45 € (noventa y  seis mil  cuatrocientos
catorce  euros  con  cuarenta  y  cinco  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
12:20  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2019JG00640.-

	RESULTANDO que con fecha 10 de Agosto de 2011 la entidad denominada < XXXXX >, propietaria del vehículo sancionado, matrícula <XXXXXX>, procedió a la identificación de < XXXXX >, como conductor el día en que fue cometida la infracción.
	El inicio del expediente sancionador le fue notificado con fecha 26 de Agosto de 2011, siendo firmado el acuse por < XXXXX >Según manifiesta, en su día presento alegaciones, que no constan en el expediente sancionador, por lo que se consulta con el Registro del Excmo. Ayuntamiento, constando los siguientes registros de entrada:
	Núm. 2011E18532, en el que se identifica como conductor al < XXXXX >.
	Núm. 2019E02258 alegaciones presentadas a la liquidación emitida por la Diputación Provincial, no constando por tanto alegaciones al inicio del expediente sancionador 2600-2011.
	RESULTANDO que el expediente sancionador fue incluido en el fichero de ejecutiva de fecha 23 de febrero de 2012 y remitido a la Excma. Diputación Provincial para su cobro.
	CONSIDERANDO que el expediente sancionador se ha tramitado en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.
	2019JG00641.-

	RESULTANDO que de< XXXXX >presenta escrito de alegaciones a la liquidación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico, en el que manifiesta:
	SUPLICO A ESE ORGANO: Tenga por realizada la anterior manifestación a los efectos legales que procedan
	RESULTANDO que el intento de notificación del expediente sancionador 2775-2011, se realizó en el domicilio sito en Calle < XXXXX >, dirección del titular y dirección del vehículo sancionador en la base de datos de la DGT, siendo esta la dirección a efectos de notificaciones que el interesado indica en el recurso presentado a la diligencia de embargo.
	Una vez devuelto por notificación infructuosa, se procedió a su notificación con fecha 28 de Septiembre de 2011 a través de publicación en el BOP, así como a su publicación en el tablón edictal de Zaragoza, permaneciendo expuesto en el mismo, en el periodo comprendido entre el 23 de Agosto de 2011 y 9 de Septiembre de 2011.
	CONSIDERANDO que la tramitación del expediente sancionador fue realizada en tiempo y forma, realizándose la notificación del expediente sancionador, según lo establecido en la legislación vigente.
	2019JG00642.-

	RESULTANDO que la entidad denominada Servicios y Mantenimiento del Automóvil –<XXXXXX>< XXXXX >recibe liquidación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico., expediente abonado en periodo voluntario.
	RESULTANDO que queda acreditado que el expediente sancionador 1910/2018 fue abonado mediante transferencia bancaria el día 4 de Julio de 2018, contabilizado su ingreso con fecha 10 de Diciembre de 2018, con núm. de operación contable 120180011305 de 10 de Diciembre.
	RESULTANDO que el envío del expediente sancionador para su cobro por la Diputación Provincial de Ciudad Real fue anterior a la contabilidad del ingreso, por lo que se solicitó al departamento de Tesorería, se procediese a la anulación de la liquidación incluida en el fichero D20181204.087
	CONSIDERANDO que una vez compraba el abono del expediente sancionador, no procede su reclamación vía ejecutiva.
	2019JG00643.-
	2019JG00644.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, presenta alegaciones a las liquidaciones por infracciones de tráfico emitidas por la Excma. Diputación Provincial, alegando que no era el conductor del vehículo en las fechas de las infracciones.
	RESULTANDO que la notificación del inicio de los expedientes sancionadores 4407-2011, 5051-2011 y 5227-2011 se intentó en la dirección sita en < XXXXX >de la localidad de < XXXXX >RESULTANDO que se solicita informe a la DGT en relación al domicilio a efectos de notificaciones que constaba en la base de datos entre las fechas 02/09/2011 y 06/09/2011, informando que el domicilio del vehículo matricula < XXXXX > se encontraba en calle < XXXXX >CONSIDERANDO, que existe un error en el domicilio a efectos de notificaciones de los expedientes sancionadores.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG00645.-
	2019JG00646.-
	2019JG00647.-
	2019JG00648.-
	2019JG00649.-
	2019JG00650.-
	2019JG00651.-
	2019JG00652.-
	2019JG00653.-
	2019JG00654.-
	2019JG00655.-
	2019JG00656.-
	2019JG00657.-
	2019JG00658.-
	2019JG00659.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2019JG00660.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de AFAMMER Valdepeñas, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 27 de septiembre de 2019, para celebrar una representación teatral cuya recaudación irá destinada a la Hermandad Virgen de Consolación.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2019JG00661.-

	RESULTANDO que el día 5 de abril de 2019 se representó la obra de teatro “Auto de los inocentes” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2019JG00662.-

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2019JG00663.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativos para la liquidación del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2015ADT01894 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2016 (11/07/16).
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG00664.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25314 y fecha 23/10/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >.
	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 > ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. 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:
	2019JG00665.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E21824 y fecha 13/09/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < 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 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:
	2019JG00666.-

	CONSIDERANDO que Visto que respecto de inmueble objeto de recurso el informe del Técnico Municipal fundamenta que se trata de inmuebles que deben ser calificados como rústicos:
	2019JG00667.-

	CONSIDERANDO que Resultando que consta en esta administración, en la aplicación informática de INFAPLIC que se giraron dos liquidaciones con nº 1900000464 y 1900026402 con el mismo objeto tributario y por tanto se han solapado por un mismo hecho imponible.
	2019JG00668.-

	CONSIDERANDO que Vistos los expediente administrativos para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones de los años 2014, 2016 y 2017 –que fueron convenientemente notificadas y pagas todas menos una.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG00669.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E08610 y fecha 02/04/2019 por el que solicita rectificación de las liquidaciones en relación al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del inmueble sito en < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 2017ADT01145, en que se consultan la documentación aportada en la aceptación y adjudicación de herencia < XXXXX >se observa, que hay un error en la aplicación de la bonificación del 95% a la vista de la ficha catastral y el valor catastral del suelo que se ha tenido en cuenta para el cálculo del tributo.
	Apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice Artículo 220. Rectificación de errores.
	Primero.- Procede ESTIMAR Y ANULAR las liquidaciones del IIVTNU atendiendo la reclamación de < XXXXX >con números de deuda:
	2019JG00670.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14232 y fecha 11/06/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < 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:
	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 en c< 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.
	2019JG00671.-

	CONSIDERANDO que Revisado los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesado se observa que < XXXXX > a una empresa inmobiliaria. Según consta en la ficha catastral se trata de un solar sin edificar. Que se han emitido recibos correspondientes a la tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2009 a 2015.
	2019JG00672.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13953 y fecha 07/06/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < 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:
	2019JG00673.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2017ADT01427 para la liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron convenientemente notificadas el 26/06/2018 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG00674.-
	2019JG00675.-

	RESULTANDO que con fecha dieciséis de abril de 2019 fue aprobada por Decreto nº 2019D01412 la relación de facturas nº 15/2019 D elaborada por Intervención el día quince de abril de 2019.
	CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”
	2019JG00676.-
	2019JG00677.-
	2019JG00678.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG00679.-
	2019JG00680.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E23175 y fecha 28/09/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < 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:
	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.
	2019JG00681.-

	RESULTANDO que el Consejo de Gobierno y la Asamblea General de Socios/as del Centro de Día para Mayores con S.E.D. “LUCERO”, han propuesto la celebración del Encuentro Convivencial Fiesta de San Juan para el año 2019.
	Que las actividades incluidas son:
	1.- Campeonatos de Juegos.
	2.- Encuentro Convivencial.
	CAMPEONATOS DE JUEGOS.
	Se celebrarán en el mes de junio en dependencias municipales. Incluyen los siguientes juegos: modalidad individual: cinquillo, tute, treinta y una; modalidad por parejas: truque y petanca.
	Se otorgarán 3 premios en cada una de las modalidades, por las siguientes cuantías:
	- Primer premio: 37 €
	- Segundo premio: 31 €
	- Tercer premio: 25 €
	ENCUENTRO CONVIVENCIAL FIESTA DE SAN JUAN.
	Consistirá en un acto que incluirá: acto institucional, entrega de premios de los diferentes campeonatos, reconocimiento a la labor voluntaria desempeñada en el período junio 2018/2019, ágape, sorteo y posterior baile con actuación musical.
	Fecha y lugar.
	Se realizará en el Parque del Este, el día 24 de junio, de 21:30 a 01:00 horas aproximadamente.
	Asistentes.
	Máximo de 300 personas.
	Gastos.
	Servicio de Catering y Barra: Gasto menor a aprobar en el correspondiente expediente.
	Actuación musical: Gasto menor a aprobar en el correspondiente expediente.
	Campeonatos de Juegos: La cuantía total de los premios referidos anteriormente (5 campeonatos: 3 individuales y 2 por parejas) asciende a 651€.
	Precio público
	Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00973.
	2019JG00682.-
	2019JG00683.-
	2019JG00684.-
	2019JG00685.-
	2019JG00686.-
	2019JG00687.-
	2019JG00688.-
	2019JG00689.-
	2019JG00690.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >, con entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2018E013821 de fechas: 06/06/2018 en la que solicita que se le aplicaba las bonificaciones oportunas, en relación con Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión por causa de muerte del inmueble sito en < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >y que ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento). Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento aplicable a 2014 respecto de la bonificación del 95%.
	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 causantes, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento aplicable a 2018. Esta bonificación queda condicionada tal y como se establece:
	Asimismo, hay que señalar que las personas solicitantes son herederas. Por lo tanto, están legitimadas para solicitar las bonificaciones aplicables en la cuota del IIVTNU.
	2019JG00691.-
	2019JG00692.-

	CONSIDERANDO que Visto que, la documentación aporta de la empresa encargada de la tramitación del expediente de alteración catrastral y la consultada en los registros del Ayuntamiento, resulta que el recibo constitutiva del hecho imponible de la tasa no está expedido a nombre del sujeto en cuyo interés redunde la tramitación y que de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria sobre el Artículo 220. Rectificación de errores, procede anular y girar nuevo.
	2019JG00693.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de Asociación Síndrome de Down Adown, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, los días 21 y 22 de junio de 2019, con el fin de celebrar un festival a cargo del Ballet de Irene Campillo cuya recaudación irá destinada a la Asociación Síndrome de Down Adown y AFA Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2019JG00694.-
	2019JG00695.-
	2019JG00696.-
	2019JG00697.-
	2019JG00698.-
	2019JG00699.-

	Visto el correspondiente expediente, se inicia de oficio este procedimiento al objeto de anular los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a la matricula anteriormente citada por ser propiedad de este Ayuntamiento y se encuentran adscritos a los servicios del mismo.
	2019JG00700.-

	RESULTANDO que el día 12 de abril de 2019 se representó la obra de teatro “La luz oscura” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2019JG00701.-

	RESULTANDO que el día 2 de abril de 2019 se representó la obra de teatro “PICTOGRAMAS” en el Auditorio Inés Ibáñez Braña.
	2019JG00702.-
	2019JG00703.-

	Dada la Retención de Crédito nº RC 220190007581
	2019JG00704.-
	2019JG00705.-
	2019JG00706.-
	2019JG00707.-
	2019JG00708.-
	2019JG00709.-
	2019JG00710.-
	2019JG00711.-
	2019JG00712.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

