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ACTA Nº.0022/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 4 de noviembre 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.

 

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

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

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

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

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES,
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS........5
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.....................................................................................81

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, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES,
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.

2019JG01551.- 

RESULTANDO que con fecha 2 de Octubre de 2019 y número de Registro de Entrada

2019E23926 la Asociación “Mancha Acoge” presenta escrito de solicitud de renovación
de cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO que se recibe, y se dispone en su expediente de la documentación
necesaria:

- Copia  del  Acta de la  Asamblea General  de Socios  con la  renovación de los
cargos.

- Nombres,  DNI,  teléfonos  y  dirección  de  correo  electrónico  nuevos  socios
directivos.

5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 5 / 78

FECHA/HORA 20/11/2019 07:33:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BJ49SD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV be139e2118a24203847c01a9572203c9

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00160
Ref: MJVG-BHLGFW

SECRETARIA GENERAL

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

- Fotocopia del DNI de la nueva Junta Directiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

-Presidenta: María Isabel García Sánchez

-Vicepresidente: María Isabel Fernández López

-Secretaria: Ángela León Alcaide

-Tesorero: José Lorenzo Huertas Gallego.

-Vocal: María Teresa Martínez de la Hoz

-Vocal: Gregoria Fernández Trujillo.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2019JG01552.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00499, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por AGROLIVID
C.B con 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: 97OB942.

- Objeto de la actividad: CARPINTERÍA METÁLICA

- Emplazamiento de la actividad: AVDA. DE LOS ESTUDIANTES, 102.

- Titular de la licencia: ALUDONADO, S.L. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es AGROLIVID C.B.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
18/10/2019, 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 ALUDONADO S.L.
con CIF: <XXXXXX>NO tiene deudas pendientes de pago afectas a la actividad de
Carpintería  Metálica  sita  en  la  Avenida  de  los  Estudiantes  nº  102   en  este
Ayuntamiento al día de la fecha.””””” 
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RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 21/10/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

 El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Informar a AGROLIVID C.B. 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: AGROLIVID C.B.

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

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

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las
siguientes  Unidades  Administrativas  de  este  ayuntamiento:  Intervención,  Tesorería,
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo al
transmitente y al receptor de la licencia.
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2019JG01553.- 

Att. JEFE DE LA UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CIUDAD REAL 

RESULTANDO: Que en agosto de 2018 fue adjudicada la ejecución del “Proyecto del
Vial  de  Conexión  Sur  del  Parque  Empresarial  Entrecaminos  con  la  A-4",  cuya
autorización  ante  ese  Ministerio  fue  tramitada  en  su  día  bajo  el  expediente
UCECR0011/2009/PU.4; y que como se instó por ese Ministerio, a través del deslinde
de  competencias,  es  de  competencia  municipal  tanto  en  el  Tramo  1  como  2;
remitiéndonos a estos efectos a su oficio de 06/03/2013 y al acuerdo del Ayuntamiento
Pleno número 2013PL00042 de fecha 29/04/2013, que en su día se les remitió.

RESULTANDO: Que con fecha 25/10/2018, se les dio traslado del oficio en el que
entre  otros  extremos,  se  les  ponía  en  su  conocimiento  el  inminente  inicio  de  la
ejecución las obras del proyecto mencionado.

RESULTANDO: Que con fecha 28/06/2019 se recibió oficio de esa unidad, por el que
se ponía en conocimiento de esta administración que la cesión de competencias del
tramo 2 aún estaba pendiente de formalizar.

RESULTANDO: Que con fecha 03/07/2019 y con registro de salida 2019S10404, esta
administración contesto al anterior oficio, sin que hasta la fecha conste contestación
(formalización de la cesión de competencias respecto al reiterado tramo 2).

RESULTANDO: Que el  plazo de ejecución  de las  obras  está  previsto  concluya  el
próximo día 14 de febrero de 2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Instar al Ministerio para que sin más dilación se formalice la cesión del
traspaso competencias del Tramo 2 del “Proyecto del Vial de Conexión Sur del Parque
Empresarial Entrecaminos con la A-4”.

SEGUNDO.- En cualquier caso se autorice la intervención en el Tramo 2, en caso de
no haberse formalizado el  traspaso de competencias;  atendiendo al  proyecto y las
condiciones que se impusieron en su día por el Ministerio para la autorización de las
obras y atendiendo a lo  ejecutado en el  proyecto de Reordenación de Accesos de la
A-4, en el referido Tramo 2.

TERCERO.- Instar al Ministerio para que proceda a la señalización en la A4, ambos
márgenes, del nuevo acceso al Parque Empresarial Entrecaminos y por extensión a
Valdepeñas Centro y Ctra 412.

CUARTO.- Finalmente y en otro orden de cosas, pero también respecto a la señalización
en la A4, se proceda a la reordenación de la señalización de la vía de servicio que nace
en la rotonda de la margen derecha de la salida 197.
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5º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
SEGURIDAD  CIUDADANA,  PROTECCIÓN  CIVIL,  TRÁFICO,  TRANSPORTES,
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y
COMERCIO..

2019JG01554.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2017E16707 y fecha
11/07/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

(..), gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, las
transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, de la vivienda
habitual que lo fuera del causante,  y a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se mantenga
durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de
aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese
plazo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble sito en la  < XXXXX >,  al haberse cumplido los requisitos preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. 
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2019JG01555.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2017E23180 y fecha
05/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la  < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

(..), gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, las
transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, de la vivienda
habitual que lo fuera del causante,  y a favor de los descendientes y adoptados, los
cónyuges y los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se mantenga
durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de
aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese
plazo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01556.- 

Visto  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  el  Registro  General  de  este
Ayuntamiento, con fecha 18 de octubre de 2019 (RE 2019E25667), en el que expone
que es concesionario de un despacho en el espacio Coworking  del Centro Integral de
Formación e Innovación de Valdepeñas, sito en la Calle Castellanos 23, desde el 3 de
noviembre de 2014, informando que le ha sido comunicado que tiene que abandonar
con fecha 3 de noviembre de 2019 dicho despacho por necesidades del Ayuntamiento,
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habiéndosele dado la posibilidad de solicitar un puesto en la sala Coworking, por lo
que solicita poder instalarse en la Sala Coworking del Centro Integral de Formación e
Innovación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar  al  interesado que no existe inconveniente en acceder a lo solicitado,  previa
formalización de un nuevo Contrato de concesión Administrativa para el uso de la Sala
Coworking, procediendo a iniciar expediente para dicha formalización.

2019JG01557.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del documento de
identidad < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con D < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2017JG00860 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 21 de agosto 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.

2019JG01558.- 

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX >, en el que, figurando
su  inscripción  con  <  XXXXX  > en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
09JG01049 aprobado en Junta de Gobierno Local   de fecha 1 de mayo de 2009,
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.

2019JG01559.- 

Dada cuenta  de la  sentencia  número 208 de fecha 15 de octubre  de 2019,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en
relación con el Procedimiento Abreviado 388/2018 interpuesto contra este Ayuntamiento
por Cajsa, S.A. por la desestimación del pago de factura correspondiente a la prestación
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del servicio de organización de festejos taurinos en la temporada 2018, en cuyo fallo se
desestima el recurso interpuesto, sin imposición de costas a ninguna de las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo acordado en el fallo de la misma.

2019JG01560.- 

RESULTANDO que con fecha 12 de abril  de 2019 se recibe escrito de  < XXXXX >,
formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por ésta
el día 5 de abril de 2019 en el Centro del Lucero, durante una clase de gimnasia rítmica
le entregó las gafas a la monitora y ésta las dejó en el suelo y ella misma las rompió.
Valora los daños en 119 euros.

RESULTANDO que con fecha 24 de mayo de 2019 se remite escrito  al  interesado
solicitando ampliación de datos de los hechos reclamados.

RESULTANDO que con fecha 4 de septiembre de 2019 este Ayuntamiento se reitera en
la solicitud anterior. 

CONSIDERANDO que habiéndose solicitado, con fecha de entrada en Registro 12 de
abril de 2019, por parte de < XXXXX > el pago de las gafas de su hija por pisarlas la
profesora de gimnasia del Centro del Lucero, el día 5 de abril de 2019 en horario de 16 a
18  horas.  Y  habiendo  transcurrido  en  exceso  el  plazo  otorgado  mediante  los
requerimientos de aporte de documentación de fecha 24/05/2019 y 04/09/2019, sin que
se haya dado cumplimiento en forma y plazo y en los términos legalmente establecidos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar el archivo de las actuaciones a las que hubiere dado lugar la solicitud de  <
XXXXX >, al entender que el solicitante ha desistido de la misma, al haber transcurrido
en exceso el plazo otorgado mediante requerimiento de aporte de documentación, sin
que se haya cumplimentado en forma y plazo y en los términos legalmente establecidos,
de lo cual ya había sido advertido, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68.1 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  común  de  las
Administraciones Públicas.

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

2019JG01561.- 
RESULTANDO que < XXXXX >, ha solicitado revisión de tasa de la Escuela Infantil
Municipal “Cachiporro” desde la fecha hasta final de curso 2019-
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2020.

CONSIDERANDO que  la unidad de Tributos de este Ayuntamiento informa que se
cumple lo prescrito en conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y siguientes, y
20 al 27, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  se  acuerda  la
imposición y ordenación de Tasas por prestación de servicios en la Escuela Infantil
"Cachiporro” O.F. Nº 11, estableciéndose en el art. 6. 13 g) párrafo número 2:  “G.2.
Las familias podrán solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar
cuando la situación económica haya sufrido una variación a la baja de al menos un
20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la solicitud.”

Viendo que en la documentación aportada por la familia, se observa que la situación
económica de familiar  ha variado un 25% desde julio  del corriente, cumpliendo así los
requisitos  antes mencionados en cuanto a tiempo y porcentaje La Junta de Gobierno
Local por unanimidad ACUERDA:

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

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2019JG01562.- 

Resultando que se recibe aviso el día 23 de julio de 2019 por la presencia de
un perro  suelto  deambulando  en la  autovía A-4 a la  altura del  Hotel  el  Juma,  los
técnicos  del  Centro  Canino  Municipal  de  Valdepeñas  se  presentan  en  la  zona,
capturando finalmente al animal en la zona del restaurante de la Aguzadera.

Resultando  que  se  analiza  el  microchip  del  perro  se  encuentra  que  el
propietario es < XXXXX >con domicilio en Oviedo, Asturias.

Como consecuencia, se investiga si el titular ha puesto alguna denuncia por
extravío del perro ante la policía con fecha posterior al 23 de julio, pero no aparece
ninguna. A su vez, testigos presenciales manifiestan que el perro bajó del coche en
presencia del amo, alejándose este y dejando al perro abandonado.

Resultando que el perro ingresa en el Centro Canino Municipal con fecha 23 de
julio  de 2019,  el  propietario habrá de hacerse cargo de los gastos de alojamiento,
alimentación y cuidados sanitarios resultantes de la estancia del perro, hasta que el
mismo sea retirado del centro o hasta que el dueño dé su consentimiento para que el
perro pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Valdepeñas.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a  < XXXXX >como propietario del perro recogido que debe
recuperar al perro en el Centro Canino de Valdepeñas, o, en su defecto, manifestar
por escrito que lo cede al  Ayuntamiento de Valdepeñas,  con lo que se le buscará
adoptante.

SEGUNDO. - Aprobar la factura de  620 EUROS a nombre de  < XXXXX > por los
gastos  derivados  del  alojamiento,  alimentación  y  cuidados  sanitarios  de  su  perro
desde la fecha de entrada del mismo en el Centro Canino Municipal (23 de julio de
2019) hasta la fecha actual (25 de septiembre de 2019).

TERCERO. - Cuando el interesado retire al perro del Centro Canino o cuando manifieste
por  escrito  que  renuncia  al  mismo,  se  expedirá  una  nueva  factura  con  los  gastos
derivados desde el 25 de septiembre de 2019 hasta dicha fecha.

2019JG01563.- 

Resultando que se reciben quejas informando de la presencia de roedores en
la  zona  de  CALLE  GLORIA,  los  cuales  están  esparciéndose  por  los  inmuebles
adyacentes, causando agravios a los vecinos de la zona.

Resultando que se está mandando cartas a los titulares de inmuebles y solares
vacíos de la zona para paliar el problema, se encuentra que uno de ellos, el solar sito
en CALLE GLORIA Nº 9 (números 5,7 y 9 según catastro), se encuentra deshabitado,
existiendo un patio en su interior con vegetación, reuniendo las condiciones para que
una población de ratones se instale. 

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a los HEREDEROS DE < XXXXX >, a los HEREDEROS DE <
XXXXX  >y  a  <  XXXXX  >,  como  propietarios  del  solar  que  corresponde  con  las
referencias  catastrales   5704103VH6950S0001GQ,  5704104VH6950S0001QQ  y
5704105VH6950S0001PQ sitos en la calle Gloria nº 5, 7 y 9 (según el Catastro de
Urbana) que deben realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y
Desrodentización) por empresa especializada,  y presentar el  justificante en la
Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

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

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 1.

QUINTO.  -  Contra  el  presente  acuerdo  no cabe interponer  recurso alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2019JG01564.- 

Resultando que se reciben quejas informando de la presencia de roedores en
la  zona  de  CALLE  GLORIA,  los  cuales  están  esparciéndose  por  los  inmuebles
adyacentes, causando agravios a los vecinos de la zona.

Resultando que se está mandando cartas a los titulares de inmuebles y solares
vacíos de la zona para paliar el problema, se encuentra que uno de ellos, el solar sito
en CALLE GLORIA Nº 19, es un patio lleno de ailantos, árbol de rápido crecimiento y
carácter invasor. Además, reúne las características para dar cobijo y alimento a una
población de ratones.

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a los  HEREDEROS DE  < XXXXX >,  como propietarios del
solar que corresponde con la referencia catastral 5704108VH6950S0001FQ sito en la
calle Gloria nº 19 (según el Catastro de Urbana)  que deben desbrozar el citado
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solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.  Además,  deberán
arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de una especie
colonizadora invasiva. 

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.  

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

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

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

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 1.

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

2019JG01565.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE SAN JUAN N.º 1, desde donde se han visto salir
ratas en numerosas ocasiones de la vivienda durante el verano de 2019.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 22 de
octubre de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el inmueble
presenta un estado general de abandono y la puerta está rota, habiendo sido tapada con
cartones, por lo que las ratas pueden entrar y salir libremente.
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Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece
lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  -  Comunicar  a los HEREDEROS DE  < XXXXX >como propietarios  del
inmueble con referencia catastral 6901815VH6960S0001FT de la CALLE SAN JUAN
1  (según  el  Catastro  de  Urbana)  que  deben  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y
presentar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

Estas  actuaciones  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 presenten  las  alegaciones  que
consideren oportunas.

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

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

QUINTO.  -  Contra  el  presente  acuerdo  no cabe interponer  recurso alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2019JG01566.- 
Resultando que se reciben los boletínes mensuales de vertidos industriales de

mayo a agosto de 2019, elaborados por la empresa DBO5 SL, encargada de ejecutar
el plan de control de aguas residuales en Valdepeñas, y se detecta que por las salidas
de aguas pluviales de la empresa  < XXXXX >se han producido vertidos durante los
citados 4 meses.

Resultando  que  según  datos  de  Aemet,  así  como  de  los  pluviómetros
instalados por la propia concejalía de Medio Ambiente en Valdepeñas, durante
mayo solo se recogieron 8 litros/m2, durante junio no hubo episodios de lluvia,
en julio solo cayeron 2 lts repartidos en 2 días, y en agosto no llovió ningún día,
por lo que no deberían haberse producido evacuaciones por las salidas de pluviales.

Resultando que estos vertidos, a tenor de la “Ordenanza Fiscal nº 7. Tasa por
Servicio de Depuración de Aguas Residuales”, deben facturarse como un vertido de
aguas residuales,  aplicando los valores de contaminación y precio  de depuración
similar a un vertido de agua doméstico (K=1 y P=0,901 €/m3) y mediante la siguiente
fórmula:

Coste de depuración = m3 x P x K

Pluviales totales k P
Mayo 426 m3 1 0,901 €/m3 383,826
Junio 705 m3 1 0,901 €/m3 635,205
Julio 756 m3 1 0,901 €/m3 681,156
Agosto 2.129 m3 1 0,901 €/m3 1918,229

4.016 m3 1 0,901 €/m3 3.618,416 €
 

Coste de depuración = 4.016 m3 x 0,901 €/m3 x 1 = 3.618,416 €

A tenor de lo expuesto,  se aprobó en sesión nº 2019JG01450 de Junta de
Gobierno Local el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Comunicar  a la  empresa  < XXXXX >que se le  va a girar  el  cobro de
3.618,416 € en concepto de vertidos no permitidos de aguas residuales por las salidas
declaradas de pluviales durante los meses de mayo a agosto de 2019, ya que se
produjeron en días sin precipitaciones, y por lo tanto se consideran aguas residuales.

SEGUNDO-. Comunicar asimismo a la citada empresa que dispone de un plazo de 10
días para presentar alegaciones.

TERCERO-. Dar  traslado  del  acuerdo  a  Aqualia  SL  para  que  facture  los  m3
contabilizados por los conceptos mencionados en el apartado primero.

CUARTO-. Dar  traslado  del  acuerdo  a  Intervención,  Tesorería  y  Tributos  para  su
conocimiento.

Resultando que se reciben alegaciones de la empresa < XXXXX > en las que
exponen lo siguiente:
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1) No se produjeron alivios por las salidas de pluviales,  y de hecho en las
actas de muestreo realizadas por la empresa DBO5 SL consta que se ha
medido con regla y la altura de la lámina de agua ha sido 0 cm.

2) Aseguran que solo se ha vertido agua de lluvia por las salidas de pluviales,
nunca aguas residuales.

3) Asimismo se han puesto en contacto con una empresa especializada para
instalar nuevos caudalímetros y sustituir los existentes, puesto que están
midiendo erróneamente,  y  se compromenten a tenerlos  instalados en el
presente mes.

Es  preciso  recordar  que  es  responsabilidad  de  la  empresa  mantener  los
caudalímetros  de  todos  los  equipos  de  control  de  aguas  (tanto  residuales  como
pluviales) en perfecto estado de uso y calibrados mensualmente, tal y como refleja el
párrafo 1 del  artículo 5.7.3 de la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS: 

“La conservación y mantenimiento de los elementos de control  de los
vertidos  de  los  Usuarios  Industriales  serán  responsabilidad  absoluta  de  las
actividades donde se ubiquen, sin perjuicio de que la Mesa del Agua o los propios
Usuarios formalicen un contrato unitario para el mantenimiento de dichos elementos,
con la autorización previa del Ayto.”

Por lo tanto, si los equipos medían erróneamente, era responsabilidad de la
empresa  haber  corregido  dichas  averías.  Por  otro  lado,  DBO5  SL  ha  dejado
constancia del mal funcionamiento de los caudalímetros de pluviales en sus visitas
periódicas, haciendo caso omiso la empresa para su reparación o recalibración.

Asimismo,  cabe  señalar  que  aunque  en  el  momento  de  la  visita  la  regla
colocada ha indicado 0 cm, no quiere decir que en otros días no haya habido alivios
-de la naturaleza que hayan sido-,  por lo que no se puede tener en cuenta dicha
alegación. 

Además, la empresa reconoce en sus alegaciones un mal funcionamiento de
los  equipos  de  pluviales,  de  hecho  va  a  proceder  a  sustituir  los  caudalímetros
existentes por otros.

Esta  admn  ha  sido  lo  menos  perjudicial  posible  con  la  empresa  por  las
infracciones cometidas y descritas anteriormente. Es más, se han considerado como
aguas similares a domésticas los m3 vertidos por las salidas de pluviales, no gravando
a la empresa más de lo necesario, aplicando valores mínimos de contaminación (k=1)
así como los menores precios establecidos en la Ordenanza Fiscal (P=0,901 €/m3). 

Como consecuencia,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Desestimar  las  alegaciones  presentadas  por  <  XXXXX  >,  ya  que  es
responsabilidad  directa  de la  empresa  mantener  operativos  y  calibrados  todos  los
equipos de control de aguas (tanto caudalímetros de residuales como de pluviales). De
haber corregido dichas averías, no se habrían producido las lecturas en los equipos de
pluviales en días de ausencia de precipitaciones.

SEGUNDO-. Mantener el acuerdo adoptado en sesión nº 2019JG01450 por el que se
aprueba el cobro de 3.618,416 € a la empresa < XXXXX >en concepto de vertidos no
permitidos de aguas residuales por las salidas declaradas de pluviales durante los meses
de mayo a agosto de 2019, ya que se produjeron en días sin precipitaciones, y por lo
tanto se consideran aguas residuales.

2019JG01567.- 
Resultando que se reciben los boletines mensuales de vertidos industriales de

mayo a agosto de 2019, elaborados por la empresa DBO5 SL, encargada de ejecutar
el plan de control de aguas residuales en Valdepeñas, se detecta que por las salidas
de aguas pluviales de la empresa < XXXXX >se han producido vertidos durante los 4
meses.

Resultando  que  según  datos  de  Aemet,  así  como  de  los  pluviómetros
instalados por la propia concejalía de Medio Ambiente en Valdepeñas, durante
mayo solo se recogieron 8 litros/m2, durante junio no hubo episodios de lluvia,
en julio solo cayeron 2 lts repartidos en 2 días, y en agosto no llovió ningún día,
no deberían haberse producido evacuaciones por las salidas de pluviales, por lo que
dichos vertidos constituyen claramente un efluente de aguas residuales. 

Resultando que en mayo solo hubo precipitaciones el día 2, restando los m3
contabilizados ese día (91 m3) al total (847 m3), el resultado es de 756 m3. Así pues,
en mayo se evacuaron 756 m3 de aguas no pluviales. En junio, al no haberse
producido precipitaciones, se entiende que se evacuaron 12 m3 contabilizados de
aguas residuales por la salida de pluviales. En julio solo llovió el día 1 y el 24, por lo
que eliminando esos días de la tabla de m3 contabilizados, por la salida de pluviales
salieron 75 menos 70 m3, es decir,  5 m3 de aguas residuales. En agosto, al no
haberse  producido  precipitaciones,  se  entiende  que  se  evacuaron  los  132  m3
contabilizados de aguas residuales por la salida de pluviales.

Resultando que estos vertidos, a tenor de la “Ordenanza Fiscal nº 7. Tasa por
Servicio de Depuración de Aguas Residuales”, deben facturarse como un vertido de
aguas residuales,  aplicando los valores de contaminación y precio  de depuración
similar a un vertido de agua doméstico (K=1 y P=0,901 €/m3) y mediante la siguiente
fórmula:

Coste de depuración = m3 x P x K

Pluviales totales k P
Mayo 756 m3 1 0,901 €/m3 383,826
Junio 12 m3 1 0,901 €/m3 635,205
Julio 5 m3 1 0,901 €/m3 681,156
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Agosto 132 m3 1 0,901 €/m3 1918,229
905 m3 1 0,901 €/m3 815,405 €

Coste de depuración = 905 m3 x 0,901 €/m3 x 1 = 815,405 €

A tenor de lo expuesto,  se aprobó en sesión nº 2019JG01451 de Junta de
Gobierno Local el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Comunicar  a la  empresa  < XXXXX >que se le  va a girar  el  cobro de
815,405 € en concepto de vertidos no permitidos de aguas residuales por las salidas
declaradas de pluviales durante los meses de mayo a agosto de 2019, ya que se
produjeron en días sin precipitaciones, y por lo tanto se consideran aguas residuales.

SEGUNDO-. Comunicar asimismo a la citada empresa que dispone de un plazo de 10
días para presentar alegaciones.

TERCERO-. Dar  traslado  del  acuerdo  a  Aqualia  SL  para  que  facture  los  m3
contabilizados por los conceptos mencionados en el apartado primero.

CUARTO-. Dar  traslado  del  acuerdo  a  Intervención,  Tesorería  y  Tributos  para  su
conocimiento.

Resultando que se reciben alegaciones de la empresa < XXXXX >en las que
exponen lo siguiente:

- la cantidad de metros cúbicos calculada no corresponde con la real según
contadores. Se ha detectado que el error está en el cálculo de mayo. Según
contadores  se  vertieron  como  pluviales  757  m3  a  los  que  habría  que
descontar  los  91  m3  de  lluvia.  En  su  cálculo  se  toma  como  dato  de
contadores 847 m3, el cual es incorrecto.

- Por lo tanto deben facturarse 733,41 € en lugar de los 815,41 € propuestos.

A las alegaciones cabe reseñar lo que ya se detalló en la exposición de motivos
del acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG01451:

Teniendo  en  cuenta  que  en  mayo  solo  hubo  precipitaciones  el  día  2,  se
restaron a los 847 m3 totales los m3 contabilizados ese día (91 m3), por lo que el
resultado final  para mayo es de 756 m3.  Así  pues,  se entiende que  en mayo se
evacuaron 756 m3 de aguas no pluviales. De hecho este Ayuntamiento ya descontó
en mayo los referidos 91 m3, y así viene reflejado en la tabla adjunta. Es más, en julio
también se produjeron precipitaciones y se descontaron los m3 tomados para los días
en cuestión.

Como consecuencia,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Desestimar  las alegaciones presentadas por  < XXXXX >,  ya  que este
ayuntamiento sí tuvo en cuenta los 91 m3 de mayo y los restó al total contabilizado
ese mes, dando un valor final de 756 m3 de aguas no pluviales.

SEGUNDO-. Mantener el acuerdo adoptado en sesión nº 2019JG01451 por el que se
aprueba el cobro de  815,405 € a la empresa  < XXXXX >en concepto de vertidos no
permitidos de aguas residuales por las salidas declaradas de pluviales durante los meses
de mayo a agosto de 2019, por las razones antes expuestas.

2019JG01568.- 
Resultando  que se recibe queja  por  un perro  suelto  sin  cadena dentro  del

recinto del convento, el cual molestaba a las personas que se encontraban en él.
 

Personándose la patrulla demuestran que el perro, de nombre BLACKY y con
número de identificación 941000018986484, efectivamente está suelto y deambulando
por todos lados, por lo que se informa a la dueña que será propuesta para denuncia.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
nº2019JG01183, lo siguiente:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Pasear un animal suelto por 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, y posteriormente en
BOP, 15 de 23/01/2009), en concreto:

Sanciones:
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 su escapada o extravío. 

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

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
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
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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. Pasear siempre a su animal de compañía con correa cuando lo saque a la
vía pública.  Un animal suelto podría agredir a alguien, o lo que es más
grave provocar un accidente de circulación. 

Resultando que la propietaria del animal recibe la notificación de la anterior
incoación,  el  día 9 de agosto de 2019,  pero no presenta alegaciones,  se eleva la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  > con  una  multa  de 50  EUROS  , como
responsable de 1 infracciones LEVE (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 su escapada o extravío). 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
40  EUROS  ,  significándole  que,  si  procede  al  pago  voluntario  en  cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionada finalmente con 32 EUROS.

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

TERCERO. - Pasear siempre a su animal de compañía con correa cuando lo saque a
la vía pública.  

CUARTO. - No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
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Resultando que la interesada recibe la notificación el día 19 de septiembre de
2019, pero no presenta alegaciones ni paga la sanción.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCION:

PRIMERO.- Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de 50  EUROS  , como
responsable de 1 infracciones LEVE (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  su escapada o  extravío)  de acuerdo con la  Ordenanza  Municipal
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en Valdepeñas. 

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

2019JG01569.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de  un  inmueble  sito  en  la  TRAVESÍA  LUNA  Nº  2 (según  catastro)  y  referencia
catastral 699519VH6869N0001WU, donde se denuncia la existencia de residuos de
diversa  índole  acumulados  en  las  cocheras,  y  la  no  limpieza  por  lo  propietarios,
repitiéndose esta situación por ya cuatro años.

Resultando que ya hubo una resolución administrativa con sanción contra el
anterior propietario por los mismos hechos, el propietario ha cambiado recientemente,
siendo a día de hoy la entidad  < XXXXX >A tenor de lo expuesto,  se aprobó por
Junta  de  Gobierno  Local  el  Acuerdo  nº  2019JG011178,  de  incoación  del
procedimiento sancionador a < XXXXX >por la mala conservación del inmueble.

Resultando que la organización propietaria no recibe la notificación, se procede
a elevarla al BOE con fecha 29 de agosto de 2019 y con ID: N1900590115.

Considerando que, tras inspección realizada el 18 de septiembre de 2019, los
servicios  técnicos  dan  constancia  de  que  no  se  han  llevado  a  cabo  las  medidas
solicitadas y el inmueble sigue conservando el mal estado que originó la incoación del
expediente.

A tenor  de lo  expuesto  se envía  Propuesta  de Resolución,  con fecha de
acuse de recibo de 20 de septiembre de 2019.

Considerando  que,  pasados  los  plazos  administrativos  y  en  inspección
realizada  el  25  de  octubre  de  2019,  el  inmueble  se  encuentra  en  las  mismas
condiciones de mala conservación.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  > con  una  multa  de  750  EUROS,  como
responsable de infracción LEVE (tendrán carácter  de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave),
de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  “Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia Ciudadana”.

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

1. Limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes.

2. Realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización). 

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

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

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

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

De  no  hacerlo,  y  ante  una  futura  denuncia  o  actuación  de  oficio  de  esta
Administración, a la hora de considerar la sanción se considerará como reincidente en
faltas leves, pudiendo llegar la sanción hasta 1500 euros.

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

2019JG01570.- 
Resultando  que  con  fecha  1  de  agosto  de  2019  la  vecina  Dª.  <  XXXXX

>cambia de titular el  perro de nombre CHULO y nº microchip 941000019296655 a
nombre de < XXXXX >, se manda solicitud de obtención de licencia de perro peligroso
(licencia PPP) a Alfonso, la cual recoge su madre el día 23 de agosto de 2019.

Resultando que ante la inactividad del interesado se le manda carta el día 24
de septiembre de 2019 otorgándole un último plazo de 10 días para la obtención de la
licencia PPP, el mismo recoge la notificación el día 30 de septiembre de 2019.
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Posteriormente se llama numerosas veces al acusado, y finalmente con fecha
14 de octubre de 2019 se contacta con él, manifestando el mismo que se pasará al día
siguiente  para  tramitar  los  papeles.  Habiendo  hablado  también  con  los  familiares
posteriormente, y habiéndole otorgado de plazo último hasta el 18 de octubre de 2019
para tramitar la licencia. 

Resultando que a día de hoy el interesado no ha procedido a iniciar los trámites
para la obtención de la mencionada licencia.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: ALFONSO DÍAZ JAREÑO
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 al Técnico de Medio
Ambiente, D. Sergio Ruiz Díaz, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, D. Luis
Chacón de la Torre.  Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

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

Comunicar al presunto/a 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.
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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
presunto/a responsable:

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

2019JG01571.- 

Resultando que se reciben quejas informando de la presencia de un foco de
roedores en la CALLE ZARZAS, se contacta con todos los propietarios de solares e
inmuebles con patio de la zona. A uno de ellos, el del inmueble sito en Calle Zarzas
22,  le  es  requerido  que  elimine  un  gallinero  que  hay  en  el  interior  y  realice  un
tratamiento  DDD  (desinfectación,  desinsectación  y  desratización)  por  empresa
especializada. 

Resultando que el mismo procede a eliminar el gallinero, se abre expediente
sancionador contra el propietario del inmueble de calle Zarzas 22 para que realice un
tratamiento DDD y retire los residuos depositados en el tejado, así como todos los
materiales existentes en el corral.

Resultando que dicho expediente terminó en resolución administrativa con una
multa desfavorable para dicho propietario, el mismo procede a realizar finalmente el
tratamiento DDD por empresa especializada con fecha 18 de septiembre de 2019.

Resultando  que  el  vecino  afectado  por  la  plaga  de  roedores  ha  venido
realizando el tratamiento DDD, por empresa especializada, de forma continua desde el
9  de  enero  de  2019,  pero  la  población  de  roedores,  lejos  de  disminuir,  está
aumentando, habiéndose distribuido ahora por la planta baja de la vivienda.
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Ante esta situación, se requiere informe por parte de la Concejalía de Medio
Ambiente de Valdepeñas, a la empresa que ha venido realizando el tratamiento DDD
desde enero en casa de dicho vecino.

Resultando que el informe es recibido el día 28 de octubre de 2019, en él se
informa  que,  atendiendo  al  número  de  aplicaciones  de  veneno  realizadas  en  el
inmueble desde el 9 de enero de 2019, la población de roedores en dicho inmueble
debería  haber  desaparecido  hace  muchos  meses,  por  lo  que  se  infiere  que  los
roedores continúan entrando desde el corral adyacente.

Resultando que el informe concluye que, en aras de dilucidar si efectivamente
el foco de roedores proviene del corral adyacente y saber el grado de infestación, la
empresa ha de tener acceso a dicho corral y establecer un sistema de captura de
individuos.

       A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Solicitar autorización a < XXXXX >para que la empresa ARTE GESTIÓN
AMBIENTAL tenga acceso al corral del inmueble sito en CALLE ZARZAS Nº 22 para
colocar un sistema de captura de individuos y, en función de los resultados, realizar las
medidas necesarias.

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. - Se le concede un plazo de quince días (a partir de la correspondiente
notificación) para que se atienda a lo solicitado en el punto 1.

CUARTO.  -  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido conforme al punto anterior sin que se haya respondido a lo solicitado, el
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, y atendiendo al historial de
este  expediente,  podría  abrir  expediente  sancionador,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana de  Valdepeñas”,  por  no
colaboración en mantener las condiciones de convivencia ciudadana.

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

2019JG01572.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un inmueble en construcción en el Paseo Luis Palacios N.º 24, se solicita a Medio
Ambiente  se  tomen  medidas  para  subsanar  la  problemática  por  la  presencia  de
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palomas y  por  las  graves condiciones  higiénico  sanitarias  que esto  genera en las
viviendas colindantes, ya que las aves se posan y defecan en los tejados cercanos.
Además, ha habido quejas por ciudadanos que han visto ratas salir del inmueble.

Resultando  que  ya  se  abrió  expediente  sancionador  contra  la  entidad
propietaria,  < XXXXX >por junta de gobierno local Nº 2018JG00439, la misma no ha
procedido a realizar las medidas que se exigían.

Resultando que a día de hoy las molestias por las palomas siguen persistiendo,
siendo los problemas que generan cada vez mayor. 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  -  Comunicar  a <  XXXXX >como entidad  propietaria  de la  parcela  con
referencia catastral  6801611VH6960S0001QT del  PASEO LUIS PALACIOS N.º 24
(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  debe  cerrar  convenientemente  todos  los
accesos al inmueble y evitar así la entrada de palomas, anulando el anidamiento
de  aves  y  la  consecuente  proliferación  de  ratas.  Si  fuera  necesario,  deberá
instalar pinchos antipalomas o mallas metálicas en las zonas propicias para la
reproducción de las palomas. 

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

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

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

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

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

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

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG01573.- 
RESULTANDO   que  D.  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >,  presenta  alegaciones  a  la
liquidación  por  infracción   de  tráfico  emitida  por  la  Excma.  Diputación  Provincial,
alegando que no ha tenido conocimiento en periodo voluntario de la tramitación del
expediente sancionador.

RESULTANDO que la notificación del inicio del expediente  sancionador 4114/2011 se
intentó  en  la  dirección  sita  en  Calle  <  XXXXX  >de  la  localidad  de  Los  Yebenes,
(Toledo).

RESULTANDO que se solicita informe a la DGT en relación al domicilio a efectos de
notificaciones que constaba en la base de datos el día 26 de Julio de 2011. 
Según el informe emitido   el domicilio del vehículo matricula 1736DVD, en el periodo
comprendido entre el 28 de Octubre de 2008 y 1 de Marzo de 2012 se encontraba en
calle < XXXXX > del municipio de Los Yebenes, (Toledo)

CONSIDERANDO, que existe un error en el domicilio a efectos de notificaciones  del
expediente  sancionador arriba referenciado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  y  proceder  a  la  anulación  de  la
liquidación emitida por la Diputación Provincial del expediente sancionador 4114-2011,
en  caso  de  acreditar  el  abono  de  dicho  expediente  sancionador   proceder  a  su
devolución.

SEGUNDO:  Notificar  el  presente  Acuerdo  al  interesado  y  a  la  Excma.  Diputación
Provincial de Ciudad Real.
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2019JG01574.- 
RESULTANDO que se presentan alegaciones en nombre de la entidad denominada <
XXXXX >a la liquidación por infracción de tráfico remitida  por la Excma. Diputación
Provincial, manifestando falta de notificación de la sanción en vía administrativa del
Expediente Sancionador 3591-2017.

RESULTANDO  que vista la tramitación el intento de  notificación de la incoación de
Expediente Sancionador   se intentó en la dirección sita en < XXXXX >de la localidad de
Alcorcón, (Madrid),  realizándose la notificación por medio de anuncio publicado en el
BOE de fecha 3 de Enero de 2018, (Art 44 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre).
  
RESULTANDO que se solicita informe a la DGT en relación al domicilio a efectos de
notificaciones que constaba en la base de datos   el día  4 de Octubre de 2017.
Según el informe emitido  entre las fechas del 1 de Octubre de 2013 y 9 de Abril de
2018   el  domicilio  a efectos de notificaciones del  vehículo matricula  7833DZC se
encontraba en calle < XXXXX >de Alcorcón (Madrid).

CONSIDERANDO,  que  la  tramitación  del  expediente   sancionador   se  realizó  en
tiempo y forma, según la legislación vigente, intentada la notificación en el domicilio
sito en calle  < XXXXX >de Alcorcón,  siendo este domicilio  coincidente con el  que
constaba en la base de datos de la DGT en la fecha en la que se cometió la infracción

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar las alegaciones presentadas al expediente sancionador 3591-2017 y
notificar el presente Acuerdo a la  Excma. Diputación Provincial y al interesado.

2019JG01575.- 
RESULTANDO que < XXXXX >con < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones a la
liquidación  por infracción  de tráfico emitida  por la Excma. Diputación Provincial,
manifestando  que en ningún momento ha estado en este municipio  y el  vehículo
sancionado no se corresponde con el vehículo  de su propiedad.

RESULTANDO  con fecha 25 de marzo de 2011, por controladores de Zona ORA, de
denuncio al vehículo BMW, (sin especificar modelo) plateado,  matrícula 3683GYV.

Según la base de datos de la DGT,  la matrícula 3683GYV, se corresponde con un
vehículo BMW, X1 XDRIVE 18D,  propiedad de < XXXXX >.

Comprobada la documentación presentada por el < XXXXX >y una vez contrastada la
fotografía  aportada  del  vehículo  de  su  propiedad  con  la  fotografía  del  vehículo
denunciado en la localidad, queda acreditado que se trata de dos vehículos diferentes,
en principio con la misma matrícula.

RESULTADO que  se remito copia  y se solicita informe  a la DGT en relación a una
posible duplicidad de placas de matrículas.
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La dirección General de la Guardia Civil a petición de la DGT, emite informe en el que
pone de manifiesto que:

Una vez analizado el soporte fotográfico, se concluye que el vehículo captado en
las fotografías se corresponde con el  vehículo turismo, marca BMW, modelo
SERIE 3 316L y matricula 3683CYB.
Que la ubicación del remache de sujeción de la placa de matrícula posterior,
dada la  distancia  y  ángulo de la  toma de  fotografía,  da lugar  a  un  error  de
apreciación, por lo que parece observarse GYV en lugar CYV

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la anulación de liquidación
emitida por la Diputación Provincial del expediente sancionador 1920-2011, en caso de
acreditar el abono de dicho expediente sancionador  proceder a su devolución.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al interesado y a la Diputación Provincial.

2019JG01576.- 

RESULTANDO  que de  < XXXXX >en representación de la  entidad denominada  <
XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones  a  la  liquidación  emitida  por  la  Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real correspondiente a la sanción de tráfico con núm.
de expediente 3381-2018 de fecha  24 de Julio  de 2018, al  haber procedido a su
abono en periodo voluntario.

RESULTANDO  que vista la documentación aportada en su escrito de alegaciones y
realizadas las comprobaciones oportunas, queda acreditado el abono del expediente
sancionador 3381-2018, siendo contabilizado con núm. de operación   120180007512
de 13 Septiembre de 2018.

RESULTANDO  que  el  ingreso  correspondiente  al  abono  de  la  sanción  no estaba
incluido  en  el  correspondiente  listado  semanal  de  pagos  de  expedientes
sancionadores, continuándose por tanto con su tramitación, siendo incorporado en el
fichero de ejecutiva con núm. D2019200219.087 y fecha 20 Febrero de 2019.

CONSIDERANDO  que una vez acreditado el abono del expediente sancionador, en
tiempo y forma, no procede su reclamación vía ejecutiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  al  Expediente  sancionador  3381-2018,
anular la liquidación correspondiente, notificar el presente Acuerdo al interesado y a la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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2019JG01577.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  número
2019URB00419,  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >   mediante  escrito  de  fecha
29/08/2019, para “EXPENDIDURIA DE TABACO”, en finca sita en CALLE SEIS DE
JUNIO, 154 LOCAL 1.

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de
EXPENDIDURIA DE TABACO, en la finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO, 154 LOCAL
1.

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

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

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

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

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca  el  cese  en  el  ejercicio  de  la  actividad  deberá  comunicarlo  a  este
Ayuntamiento.  En  caso  contrario  continuaría  el  titular  de  la  licencia  como  sujeto
obligado al pago de los mismos.
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2019JG01578.- 

RESULTANDO que con fecha 20 de Octubre de 2019  y fecha 24 de Octubre de 2019 y
Números de Entrada 2019E25753 y 2019E26275 respectivamente, el  Club Deportivo
“Cracks”, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla la Mancha con el
número  CD0000004682  presenta  escrito  de  solicitud  de  Inscripción  en  el  Registro
Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se encuentra inscrita  en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2019JG01579.- 

RESULTANDO que visto el  nuevo escrito presentado en el  registro de este
Ayuntamiento por < XXXXX >, con número de entrada 2019E19824 y fecha de entrada
08/08/2019,  por  el  que  se  interpone  recurso  de  reposición  contra  el  acuerdo
2019D02270 dictado por la Alcaldía de este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que el acuerdo objeto de recurso Agota la vía administrativa
y por tanto NO cabe contra el RECURSO DE REPOSICION, a tenor de lo dispuesto en
el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 114 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas.

RESULTANDO que  siguiendo  con  lo  antedicho,  en  el  pie  de  la  resolución
notificada se informa que:

“Contra  la  presente  resolución  sólo  cabe  interponer  recurso
contencioso-administrativo  ante el  Juzgado  de lo  Contencioso-Administrativo
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de Ciudad Real conforme a lo previsto en los Artículos 8, 25 y 46 de la Ley
29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso–
Administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación.”

CONSIDERANDO que se ha procedido a liquidar la Tasa conforme a la ocupación de vía
pública,  que  según  informe  de  la  inspección  de  tributos  estaba  destinada  a  uso  y
atención al público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INADMITIR  A  TRÁMITE EL  RECURSO  presentado  por  <  XXXXX  >contra  las
liquidaciones giradas, POR EXTEMPORÁNEO y contra el acuerdo 2019D02270 por no
ser susceptible de recurso según se establece en el art. 116 causas de inadmisión de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre.

2019JG01580.- 

RESULTANDO que el día 4 de octubre de 2019 se representó el espectáculo “SUSAN Y
EL DIABLO” 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  NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA
(925,50 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     475,50 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….      315,00 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….      135,00 €

SEGUNDO.  Aprobar el  ingreso de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA CÉNTIMOS (475,50 €) correspondiente a lo recaudado en efectivo en
la taquilla del teatro.

2019JG01581.- 

RESULTANDO que el día 19 de octubre de 2019 se representó el espectáculo “ESTO
NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
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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  DOS  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  EUROS
(2.565,00 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     1.188,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….         822,00 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….        555,00 €

SEGUNDO. Aprobar el ingreso de MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS (1.188,00
€) correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2019JG01582.- 

RESULTANDO que el  día 29 de octubre de 2019 se representó el  espectáculo “EL
MUNDO LIRONDO” 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 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS (810,00 €), según el siguiente
desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     433,20 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….      316,80 €

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

SEGUNDO. Aprobar el ingreso de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
VEINTE CÉNTIMOS (433,30 €) correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla
del teatro.

2019JG01583.- 

Vista la relación de facturas nº 24/2019 JGL de fecha veintiocho de octubre de 2019,
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  y  fiscalizada  de  conformidad  número
F2019FACT035.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  24/2019 JGL por importe de 48.288,17 € (cuarenta y ocho mil doscientos ochenta
y ocho euros con diecisiete céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

2019JG01584.- 
RESULTANDO que visto el escrito de rectificación presentado por Dª. < XXXXX > con
NIF  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:
2019E23883 y fecha 02/10/2019, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del 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:

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  La  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  40 % (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 Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes.

2019JG01585.- 

Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 23 de septiembre de
2019 con número 2019JG01353 mediante el que se concede a Dña. < XXXXX
> licencia  para  la  apertura  de  actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS con emplazamiento en calle FERIA DEL VINO,
11 LOCAL 1.

Resultando que en el  modelo de declaración responsable para la implantación de la
actividad a la que se refiere el párrafo anterior, registrado con fecha  06/03/2019 en el
espacio consignado al efecto, figura como interesada < XXXXX >y no < XXXXX >tal y
como reza en el acuerdo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Modificar el acuerdo número 2019URB01353 de fecha 23 de septiembre de
2019 en el siguiente sentido, donde dice Dña. < XXXXX >debe decir, Dña. < XXXXX >  
como titular de la licencia que se concede.

SEGUNDO:  Comunicar a los Servicios Económicos de este ayuntamiento el presente
acuerdo.

2019JG01586.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E24033 de
fecha 03/10/2019,  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 fabricación el
17/12/1994. 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 del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG01587.- 

Dada cuenta de la sentencia de fecha 9 de octubre de 2019,  dictada por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas, en relación con el
Juicio  Verbal  225/2018  interpuesto  por  este  Ayuntamiento  contra  Allianz  Seguros  y
Reaseguros, S.A. por reclamación de daños en espejo cóncavo y mástil de sujeción en la
calle Bernardo Balbuena y visto el fallo de la misma, en el que se estima íntegramente la
demanda del Ayuntamiento contra Allianz, condena a la demandada al abono de 148,46
euros por la reparación de los daños y gastos de reclamación del pago de los mismos,
más el interés legal, y se imponen las costas a la parte demandada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia dictada y dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de la misma.

2019JG01588.- 

Dada cuenta del escrito de fecha 23 de octubre de 2019, remitido por el Gabinete de
Presidencia del Gobierno de España como respuesta a la moción del Grupo Municipal
Socialista por la que se solicita la recuperación de las entregas a cuenta pendientes y la
aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica y local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito referido.

2019JG01589.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E24014 de
fecha 03/10/2019,  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
14/10/1994. 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:
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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 del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2019JG01590.- 
RESULTANDO que  con fecha 21 de octubre se publica en el B.O.P. de C. Real nº
201 la Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Eatims para Escuelas Deportivas
2019-2020,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real, en base
a la “Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Eatims para Escuelas Deportivas
2019/2020”, publicada en el B.O.P. nº 201 de fecha 21 de octubre de 2019.

2019JG01591.- 

El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  a  través  de  La  Concejalía  de  Desarrollo
Empresarial  y  Comercio,  quiere  poner  en  marcha  las  mejores  prácticas  para
prepararse ante los cambios  previsibles en el entorno económico de nuestra localidad,
para ello, desea establecer los mecanismos de colaboración oportunos entre distintos
estamentos  locales.

43

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 43 / 78

FECHA/HORA 20/11/2019 07:33:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BJ49SD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV be139e2118a24203847c01a9572203c9

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00160
Ref: MJVG-BHLGFW

SECRETARIA GENERAL

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

El R/D 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo, señala en su artículo 4 “La dimensión local de la política de empleo”
que: “La política de empleo, en su diseño y modelo de gestión, deberá tener en cuenta
su dimensión  local  para  ajustarla  a  las  necesidades  del  territorio,  de  manera  que
favorezca y apoye las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local”.

Por  otro  lado,  la  promoción  del  espíritu  empresarial,  la  innovación,  el
dinamismo empresarial, la intermediación laboral y la búsqueda de empleo son unos
de los  factores  más importantes y acuciantes que tiene este Ayuntamiento y con los
que se desea  contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad
de la economía local.

Por  ello,  desde esta Concejalía  se pretende crear  un grupo de discusión  y
debate,  entre  Ayuntamiento  y  Agentes  Locales,  tales  como  Organizaciones
Empresariales, empresas y Sindicatos,  cuya función consista en generar el  dialogo
mediante  un  intercambio  de  información,  de experiencias  y  de  nuevas ideas  para
obtener un mayor conocimiento de la realidad más cercana e identificar propuestas y
programas para llevar a cabo.

Este grupo, el cual se denominará “GRUPO DE SEGUIMIENTO EMPRESAS /
EMPLEO,  se constituye como grupo de reunión, sin personalidad  jurídica, el cual se
reunirá dos veces al año, en junio y en noviembre y en el que se tratarán entre otros
los siguientes temas:

- Informar  sobre  los  proyectos  y  programas  que  está  llevando  a  cabo  la
Concejalía actualmente.

- Poner  en común todos los recursos de formación,  promoción,  empleo y
desarrollo local con los que puede contar la localidad

- Elevar  las  oportunidades  de  las  personas  desempleadas  mejorando  los
mecanismos de intermediación laboral

- Identificar las características y necesidades del Tejido Empresarial Local

- Desarrollar  un  mapa  de  oportunidades  de  empleo  disponibles  en  el
mercado de trabajo local

- Ajustar la oferta de formación a las necesidades del tejido empresarial

- Tratar otros temas de interés  de común acuerdo y efectuar propuestas de
actuación en materia de Empleo y desarrollo económico local.

El citado Grupo, estará constituido por los siguientes miembros:

-  Alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas

- Concejal delegado de Desarrollo Empresarial y Comercio

- Un representante de FECEVAL

- Un representante de Valdepeñas Comercial
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- Un representante de AJE Valdepeñas

- Un representante de cada uno de los Sindicatos con representación en la
localidad y que tengan entre sus cometidos la  promoción económica,  el
empleo y el desarrollo local.

- Los  empresarios  y  empresarias   de  las  empresas  locales  que  estén
interesadas en participar

- Otras personas que puedan ayudar con su asesoramiento y colaboración,
previa autorización de la Presidencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la constitución del citado GRUPO DE SEGUIMIENTO EMPRESAS / EMPLEO
con la composición anteriormente descrita, así como las funciones a desarrollar por el
mismo, las cuales han sido señaladas anteriormente

2019JG01592.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2017E12729 y fecha
25/05/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la < XXXXX > se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el
bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

(..), gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del
impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la
que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 
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Asimismo, hay que señalar que las solicitantes  son herederas de la causante.
Por lo tanto, está legitimada para solicitar  la bonificación del 95% para la vivienda
habitual en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01593.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >,  para  la

renovación  de  licencia  administrativa  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la solicitante es
la requerida para la renovación de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002,
por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX > 
ESPECIE: CANINA
RAZA: BULL TERRIER INGLES
PELO: 
COLOR: BLANCO-CANELA 
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 13/03/2011
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
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el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

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

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

2019JG01594.- 
RESULTANDO vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la obtención

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: 
COLOR: AZUL
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SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 24/03/19
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >Nº CHIP: 941000023702343
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

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

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

2019JG01595.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E23973 y fecha 03/10/2019 por el que
solicita  rectificación  de  las  liquidaciones  en  relación  con  los  sujetos  pasivos,
correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de < XXXXX
>que se aporta como copia adjunta. 

CONSIDERANDO que  Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de
referencia 2017ADT01261 y a la  vista del  Testamento ABIERTO DE  < XXXXX >se
aprecia 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.
1. 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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede  ANULAR la liquidación del IIVTNU atendiendo la reclamación
de < XXXXX > con números de deuda: 

- nº 1900036329
- nº 1900036330
- nº1900036331
- nº 1900036326
- nº 1900036327
- nº 1900036328

Segundo. - GIRAR UNA NUEVAS conforme al testamento aportado protocolo 949 de
fecha 09/04/2002.

2019JG01596.- 
Resultando que existe un expediente sancionador abierto contra  < XXXXX >

por la mala conservación de un inmueble sito en la calle Salida de la Membrilla suelo
11,  con  referencia  catastral  nº  6812511VH6961S0001FX  (según  el  Catastro  de
Urbana),  el  cual  presenta  una gran población  de palomas asentada en su tejado,
debido al estado de semiderrumbe de ciertas zonas de este tejado.

Resultando  que  con fecha 13  de agosto  de 2019  se manda Propuesta  de
Resolución donde se fijan la sanción a imponer a  < XXXXX >y además se ordena
realizar  un  tratamiento  DDD  y  tomar  medidas  efectivas  para  tapar  las  posibles
entradas al inmueble de las palomas, colocando redes o mallas en toda la parte del
tejado hundido o directamente la demolición de dicho habitáculo.

Resultando  que  el  interesado  realiza  el  tratamiento  DDD  y  lo  demuestra
fehacientemente con fecha 12 de septiembre, éste realiza nuevas alegaciones el 3 de
octubre de 2019 solicitando una ampliación de tres semanas para la realización de los
trabajos de acondicionamiento del tejado de dicho inmueble.

Resultando  que  en  inspección  realizada  el  día  29  de  octubre  de  2019  los
técnicos de medio ambiente acceden a la bodega e identifican las mejores acciones a
seguir en dicho inmueble, como son la colocación de mallas de pinchos en todos los
lugares donde las palomas puedan situarse, y la colocación de jaulas para palomas.

Como  consecuencia,  y  debido  a  lo  complicado  de  la  instalación  de  estos
pinchos, el interesado solicita un plazo adicional de un mes para poder llevar a cabo
las medidas requeridas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar  a <  XXXXX > como entidad propietaria  de la  parcela con
referencia catastral 6812511VH6961S0001FX de la CALLE SALIDA DE MEMBRILLA
SUELO 11  (según el Catastro de Urbana)  que se le concede un último plazo un
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mes para  la  realización de  los  trabajos  de  acondicionamiento  del  tejado del
inmueble para evitar el anidamiento de palomas y la colocación de jaulas.

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. - Terminado el plazo otorgado, los técnicos de medio ambiente concertarán
visita para verificar que las medidas han sido convenientemente realizadas y comprobar
su efectividad.

2019JG01597.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 8 de
agosto de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existe una gran
población de palomas en la parte del inmueble situado a la derecha del local llamado “La
Factoría”,  pues  está  abierto  al  exterior.  Dentro  se  puede  observar  que las  palomas
descansan en el artesonado del techo, dándoles un lugar de cobijo durante la noche.
Asimismo, la misma población de palomas descansa en el tejado de ese inmueble y
naves cercanas, con el consiguiente perjuicio para los vecinos. También existe una gran
cantidad de estorninos y gorriones en el interior.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  -  Comunicar  a <  XXXXX >como entidad  propietaria  de la  parcela  con
referencia catastral 6096517VH6869N0002LI de la AVENIDA DEL SUR N.º 8 (según
el  Catastro  de  Urbana)  que  debe  tomar  medidas  efectivas  contra  el  foco  de
palomas,  como la  colocación de  pinchos  antipalomas,  demoler  el  tejado  del
inmueble o tapar las vigas y otros sitios que favorezcan el anidamiento y repose
de las palomas. 

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

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

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

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

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

2019JG01598.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E24591 de
fecha 08/10/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 20/09/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años   contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
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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 del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2019JG01599.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  nº  de

entrada 2019E21860 y fecha 09/09/2019 en que alega que dio de baja la actividad de
< XXXXX >en el día 30 de agosto de 2019.

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

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

Visto en la aplicación del Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de
la Diputación de Ciudad Real que se encuentra pagado el recibo de la tasa de basuras
para el ejercicio 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DEVOLUCION PARTE PROPORCIONAL del  recibo con nº de
deuda 1900032897 y nº ref: 000032897/2019, por la Tasa de Basuras en el local C/ <
XXXXX > en la cantidad de 40,62 €.

Segundo. - Procede anotar la baja en el padrón de basuras n º registro 12393.
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Tercero.  -  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2019JG01600.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E24619 y
fecha  08/10/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica  (IVTM)  por  discapacidad  para  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > y
anulación de la exención concedida para el vehículo con matrícula 6862BGM.

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  58 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  7% (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 Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los
preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio
2020 y siguientes.

Procede  dejar  sin  efecto  el  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  09JG2727  de  fecha
17/11/2009  de  concesión  de  exención  por  discapacidad  del  vehículo  con  matrícula
6862BGM.

2019JG01601.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº2019E26422,  de  fecha
28/10/2019,  por  el  que  <  XXXXX  >,  concesionaria  del  Puesto  nº  2  del  Mercado
Municipal,  en  la  Planta  Baja  del  Edificio  Valcentro,  el  cese  de  su  actividad  como
concesionario, con motivo de jubilación, haciendo entrega de las llaves del mismo en
esa misma fecha.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aceptar la renuncia de  < XXXXX >a la concesión del Puesto nº 2 de la
Planta Baja del Edificio Valcentro.

Segundo.- Comunicar el presente Acuerdo a los Servicios Económicos Municipales a
efectos de la baja de D. Nicolás López Peral en los distintos padrones de tributos y tasas
municipales  que en concepto de la  concesión a que renuncia le  correspondían,  con
efectos en la fecha de presentación de su comunicación de cese.

2019JG01602.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E24628 de
fecha 08/10/2019, 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 06/02/2019 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
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 81.47 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01603.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE REAL N.º 27. Dicho inmueble es un edificio antiguo
de dos plantas donde existe  una gran población  de palomas que lo  utilizan como
descanso diurno y dormidero nocturno, las cuales eligen para dormir las barandillas de
metal de las terrazas y los capiteles de unas falsas columnas decorativas, y desde ahí
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realizan sus deposiciones durante la noche en la vía pública, habiendo tres montones
de excrementos en la calle Real y dos en la calle Pintor Mendoza, los cuales crean
unas malas condiciones de salubridad y pueden causar accidentes en épocas de lluvia
a los transeúntes o personas que entren a los establecimientos situados debajo de
este inmueble.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 31 de
octubre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a  herederos de < XXXXX >como propietaria de la parcela
con referencia catastral  6705101VH6960N0001GB de la  CALLE REAL 27  (según el
Catastro de Urbana) que debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas,
como instalar cintas con pinchos antipalomas en las barandillas de las terrazas
y en los capiteles de las columnas, además de en unos cables metálicos que
unen las barandillas entre balcones. 

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

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

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

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

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

2019JG01604.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  nº  de

entrada 2019E25421 y fecha 16/10/2019 en que alega que cesó la actividad que venía
desarrollando en el establecimiento situado en el número < XXXXX >

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

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

Visto en la aplicación del Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de
la Diputación de Ciudad Real que NO se encuentra pagado el recibo de la tasa de
basuras para el ejercicio 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  ANULAR  el  recibo  con  nº  de  deuda  1900032555  y  nº  ref:
000032555/2019, por la Tasa de Basuras a nombre de  < XXXXX >y  GIRAR nueva
prorrateada por el primer trimestre.

Segundo. - Procede anotar la baja en el padrón de basuras n º registro 12616.

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

2019JG01605.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  <  XXXXX  >con  NIF:
52.134.520Y  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2019E24633 de fecha 08/10/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
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Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente
al ejercicio 2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 08/02/2018 de
dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX > con NIF: < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 81.47 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01606.- 
RESULTANDO que Visto el  escrito presentado por  < XXXXX > con nº de entrada
2019E22745 y fecha 18/09/2019 en que solicita baja en la tasa de basura alegando
que causo baja en la actividad de CAFETERIA en la c/ < XXXXX >.

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

“se comprueba que  D. Kevin Ferrando Rodríguez,  con  NIF 73589028F,  se
encuentra dado de baja  para la  realización de actividad en el  municipio  de
Valdepeñas desde el día 30 de Junio de 2019”

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

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

Visto que se encuentran pagados los recibos de la tasa de basuras una vez realizadas
las  consultas  los  registros  del  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DEVOLVER  la  parte  proporcional  recibo  nº  1900032435
liquidación: 000032435/2019 , por la Tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >,  por
cese en la actividad de CAFETERIA en la c/  < XXXXX >/06/2019,  la cantidad de
203,25€.

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

2019JG01607.- 

Vista la relación de facturas  nº 25/2019 JGL de fecha treinta y uno de octubre de
2019, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número
F2019FACT036.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº   25/2019  JGL por  importe  de  245.215,99 €  (doscientos  cuarenta  y  cinco mil
doscientos  quince  euros  con  noventa  y  nueve  céntimos) con  cargo  a  las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

2019JG01608.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E24863 de fecha 10/10/2019, 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,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 30/07/2019.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que 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
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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 un 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.

2019JG01609.- 

RESULTANDO que  recibidas  varias  sugerencias  por  los  vecinos  de  la  C/  Tomas
Antequera, debido al estado que se encuentra un árbol, concretamente un Olmo, por su
estado  de  podredumbre,  y  su  mal  estado  del  sistema  radicular,  lo  cual  origina  su
inclinación hacia un lado de la acera, con el peligro que puede ocasionar su caída.

CONSIDERANDO que se ha realizado un seguimiento durante un tiempo por parte
del  Encargado  de Parques  y  Jardines,  y  habiendo  tomado algunas  medidas  y  no
siendo efectivas las mismas, para evitar la retirada del Olmo.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La retirada de dicho Olmo en la C/ Tomas Antequera y su posterior reposición con otra
especie, visto el informe de valoración por parte del Encargado de Parques y Jardines,
para  evitar  daños tanto  materiales  como personales  que se puedan producir  por  la
posible caída del árbol.

2019JG01610.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF 71.223.201K
con nº de registro de entrada 2019E24872 de fecha 10/10/2019, 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,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 22/07/2019.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un 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.

2019JG01611.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E25014 de fecha 11/10/2019, 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,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 26/04/2019.

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

2019JG01612.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E24892 de
fecha 10/10/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 29 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 20/06/1990. 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 del vehículo con
matrícula < XXXXX > a Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4  de
este Ayuntamiento.

2019JG01613.- 
RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado por  < XXXXX >con nº  de entrada
2019E24047 y fecha 03/10/2019 en que solicita baja en la tasa de basura alegando
que causo baja en la actividad en número 5 de la Calle Guardia Civil con fecha 30 de
septiembre de 2018.

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

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

Visto  que NO se encuentran pagados los  recibos  de la  tasa de basuras  una vez
realizadas las consultas los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede ANULAR el recibo nº 1900032574 liquidación: 000032574/2019,
por la Tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >por cese en la actividad en número 5
de la Calle Guardia Civil con fecha 30 de Septiembre de 2018 .

Segundo. - Procede anotar la baja en el padrón de basuras Nº 2052.

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

2019JG01614.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E25161 de fecha 14/10/2019, 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,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula E5018BHD es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 23/08/2019.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01615.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > con NIF< XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E24638 de
fecha 08/10/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 32 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 14/07/1987. 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.
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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 del vehículo con
matrícula < XXXXX > a Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2019JG01616.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E25538 de
fecha 17/10/2019,  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
09/03/1994. 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:
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Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2019JG01617.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E25271 de
fecha 15/10/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 14/09/1979. 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 100% en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2019JG01618.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E25280 y
fecha  15/10/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica  (IVTM)  por  discapacidad  para  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > y
anulación de la exención concedida para el vehículo con matrícula 6653BKM.

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  65 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios  8.5% (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. < 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.

Procede  dejar  sin  efecto  el  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  <  XXXXX  > de  fecha
21/03/2002 de concesión de exención por discapacidad del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

2019JG01619.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:   2019E25353 y
fecha: 15/10/2019, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo híbrido matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > marca  Toyota  tiene  el  tipo  de
combustible Gasolina- Híbrido – Por lo tanto, se cumple el  requisito  previsto en el
artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, que esté en vigor a partir del
año 2020.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder bonificación en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX > con NIF <
XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

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 5.3 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG01620.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E25410 de
fecha 16/10/2019, 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 26/09/2019 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
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 un trimestre, por importe de
27.16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01621.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E25675 y
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fecha  18/10/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula 2123KVW.

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  40 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  3% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01622.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E25955 de
fecha 22/10/2019, 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 09/09/2019 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
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”
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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 un trimestre, por importe de
27.16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01623.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E25957 de
fecha 22/10/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 29 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
24/05/1990. 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 del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2019JG01624.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E25963 y
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fecha  22/10/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  25%  (porcentaje médico) y como  porcentaje de factores
sociales complementarios  10% (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01625.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E26098 de
fecha 23/10/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 38 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
18/09/1981. 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.
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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 del vehículo con
matrícula < XXXXX > a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

2019JG01626.- 
Resultando que se reciben quejas por ladridos provenientes del inmueble sito

en CALLE BERNARDO DE BALBUENA 74 1ºA, los agentes de policías se personan
en dicho domicilio los días 13 de junio y 27 de junio y dan fe de la veracidad de la
situación, habiendo por los menos dos perros que ladran incesantemente. Resultando
que el propietario es identificado como < XXXXX >, los vecinos manifiestan que tiene
dos perros, y que además de los ladridos hay molestias por el olor de las heces y
orina.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
nº2019JG01255, lo siguiente:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: Molestias por ladridos continuos
de dos perros y por no tenerlos censados en el censo municipal canino de Valdepeñas
ni en el SIIA-CAM.
Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto:

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

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones  leves,  multa  de  hasta     300  euros y  apercibimiento.  Al  ser  dos
infracciones, la multa podría llegar hasta los 600 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. – El propietario debe microchipar, vacunar e inscribir a sus dos perros
en el censo municipal canino, así como darlos de alta en el SIACAM a través de un
veterinario  colegiado.  En  caso  de  que  estuvieran  ya  censados  en  otra  población,
deberá demostrarlo en la Concejalía de Medio Ambiente C/Juan Alcaide 9 Valdepeñas.
Aquí también le informarán sobre los trámites a seguir el censado de sus perros.
SEGUNDO. – Adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de ladrar.
En  este  sentido,  se  le  recomienda  que  acuda  a  alguna  tienda  de  animales
especializada  y  adquiera  un  collar  específico  que  produce  unas  leves  descargas
eléctricas cuando el animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento.
TERCERO.  –  Se recuerda  al  propietario  que  ha  de  mantener  las  condiciones  de
salubridad de la  vivienda,  recogiendo  los  excrementos y limpiando frecuentemente
para  mantener  a  los  animales  en  buenas  condiciones  y  para  evitar  molestias  al
vecindario.
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Resultando que el propietario del animal recibe la notificación de la anterior
incoación el 28 de agosto de 2019, pero no presenta alegaciones ni contacta con esta
Administración, se eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  > con  una  multa  de  600  EUROS, como
responsable de 2 infracciones LEVES (El no adoptar medidas que eviten que el animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc. y la posesión de perros
no inscritos en el censo municipal.).  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
480  EUROS,  significándole  que,  si  procede  al  pago  voluntario  en  cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionada finalmente con 384 EUROS.

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

TERCERO. - Recordar al interesado que independientemente de esta sanción ha de
censar a los perros en el Censo Canino Municipal y solucionar el problema de los
ladridos y olores.

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

Resultando que el interesado no recibe la notificación, se procede a elevarla al
Boletín Oficial del Estado con fecha 21 de octubre de 2019 y con I.D: N1900724428.

Resultando que pasados los plazos el interesado no ha procedido a censar a
los perros en el censo canino municipal.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCION:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  600  EUROS,  como
responsable de 2 infracciones LEVES (El no adoptar medidas que eviten que el animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc. y la posesión de perros
no  inscritos  en  el  censo  municipal)  de  acuerdo  con  la  Ordenanza  Municipal
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en Valdepeñas. 

SEGUNDO. -  Comunicar el acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago.
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2019JG01627.- 

RESULTANDO que  Visto los escritos presentados por las personas herederas de  <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19651
y fecha 23/08/2017 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito  en  la  calle  Bailen  nº11  pta  2  izquierda   con  referencia  catastral
6115006VH6961N0006YL,  que  se  aplique  la  bonificación  del  95  % en  la  cuota  del
Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): 

d) Los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya
cuota líquida sea inferior a 10 euros.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo. - Procede declarar la EXENCION del VTNU, por no superar la cuota líquida
los 10 euros.

2019JG01628.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de Dña. < XXXXX >o,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E23080 y fecha
05/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
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en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >con referencia catastral 6703216VH6960S0008OS. 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:

(..), gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del
impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución
de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01629.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E21523  y  fecha  19/09/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.
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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 la causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo. - Vista la escritura de adjudicación herencia Protocolo notarial 727 de
2017 otorgado ante el notario D. José Álvarez Fernández, procede declarar prescrito
el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la
sucesión por fallecimiento de < XXXXX >del inmueble antes referenciado, conforme al
artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2019JG01630.- 
Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2019E26617, por el que
RALECO, S.L., adjudicatario del Lote 1. “Alquiler de contenedores, canon de residuos
incluido” del Contrato de Servicios de Alquiler, Traslado y Vertido de Contenedores de
Obras  para  el  Servicio  Municipal  de  Obras,  solicita  la  devolución  de  la  garantía
definitiva depositada al efecto.

77

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 77 / 78

FECHA/HORA 20/11/2019 07:33:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BJ49SD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV be139e2118a24203847c01a9572203c9

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00160
Ref: MJVG-BHLGFW

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que  trascurrido  el  periodo  de  un  mes  desde  la  finalización  del
contrato con fecha 30 de Abril de 2019, sin que, de conformidad con los términos de la
Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del mismo, hubiera
de exigirse responsabilidad alguna al contratista.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:20  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.
	2019JG01551.-

	RESULTANDO que con fecha 2 de Octubre de 2019 y número de Registro de Entrada
	2019E23926 la Asociación “Mancha Acoge” presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.
	CONSIDERANDO que se recibe, y se dispone en su expediente de la documentación necesaria:
	Copia del Acta de la Asamblea General de Socios con la renovación de los cargos.
	Nombres, DNI, teléfonos y dirección de correo electrónico nuevos socios directivos.
	Fotocopia del DNI de la nueva Junta Directiva.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
	2019JG01552.-
	2019JG01553.-

	Att. JEFE DE LA UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CIUDAD REAL
	5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO..
	2019JG01554.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E16707 y fecha 11/07/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG01555.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E23180 y fecha 05/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Dña. < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG01556.-
	2019JG01557.-
	2019JG01558.-
	2019JG01559.-

	Dada cuenta de la sentencia número 208 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Abreviado 388/2018 interpuesto contra este Ayuntamiento por Cajsa, S.A. por la desestimación del pago de factura correspondiente a la prestación del servicio de organización de festejos taurinos en la temporada 2018, en cuyo fallo se desestima el recurso interpuesto, sin imposición de costas a ninguna de las partes.
	2019JG01560.-

	RESULTANDO que con fecha 12 de abril de 2019 se recibe escrito de < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos por ésta el día 5 de abril de 2019 en el Centro del Lucero, durante una clase de gimnasia rítmica le entregó las gafas a la monitora y ésta las dejó en el suelo y ella misma las rompió. Valora los daños en 119 euros.
	RESULTANDO que con fecha 24 de mayo de 2019 se remite escrito al interesado solicitando ampliación de datos de los hechos reclamados.
	RESULTANDO que con fecha 4 de septiembre de 2019 este Ayuntamiento se reitera en la solicitud anterior.
	CONSIDERANDO que habiéndose solicitado, con fecha de entrada en Registro 12 de abril de 2019, por parte de < XXXXX > el pago de las gafas de su hija por pisarlas la profesora de gimnasia del Centro del Lucero, el día 5 de abril de 2019 en horario de 16 a 18 horas. Y habiendo transcurrido en exceso el plazo otorgado mediante los requerimientos de aporte de documentación de fecha 24/05/2019 y 04/09/2019, sin que se haya dado cumplimiento en forma y plazo y en los términos legalmente establecidos.
	6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
	2019JG01561.-

	7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG01562.-
	2019JG01563.-
	2019JG01564.-
	2019JG01565.-
	2019JG01566.-
	2019JG01567.-
	2019JG01568.-
	2019JG01569.-
	2019JG01570.-
	2019JG01571.-
	2019JG01572.-

	8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG01573.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG01574.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG01575.-

	
	2019JG01576.-
	2019JG01577.-
	2019JG01578.-

	RESULTANDO que con fecha 20 de Octubre de 2019 y fecha 24 de Octubre de 2019 y Números de Entrada 2019E25753 y 2019E26275 respectivamente, el Club Deportivo “Cracks”, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla la Mancha con el número CD0000004682 presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	2019JG01579.-
	2019JG01580.-

	RESULTANDO que el día 4 de octubre de 2019 se representó el espectáculo “SUSAN Y EL DIABLO” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2019JG01581.-

	RESULTANDO que el día 19 de octubre de 2019 se representó el espectáculo “ESTO NO ES LA CASA DE BERNARDA ALBA” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2019JG01582.-

	RESULTANDO que el día 29 de octubre de 2019 se representó el espectáculo “EL MUNDO LIRONDO” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2019JG01583.-
	2019JG01584.-
	2019JG01585.-
	2019JG01586.-
	2019JG01587.-

	Dada cuenta de la sentencia de fecha 9 de octubre de 2019, dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas, en relación con el Juicio Verbal 225/2018 interpuesto por este Ayuntamiento contra Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. por reclamación de daños en espejo cóncavo y mástil de sujeción en la calle Bernardo Balbuena y visto el fallo de la misma, en el que se estima íntegramente la demanda del Ayuntamiento contra Allianz, condena a la demandada al abono de 148,46 euros por la reparación de los daños y gastos de reclamación del pago de los mismos, más el interés legal, y se imponen las costas a la parte demandada.
	2019JG01588.-

	Dada cuenta del escrito de fecha 23 de octubre de 2019, remitido por el Gabinete de Presidencia del Gobierno de España como respuesta a la moción del Grupo Municipal Socialista por la que se solicita la recuperación de las entregas a cuenta pendientes y la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica y local.
	2019JG01589.-
	2019JG01590.-
	2019JG01591.-
	2019JG01592.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E12729 y fecha 25/05/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Dña. < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG01593.-
	2019JG01594.-
	2019JG01595.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E23973 y fecha 03/10/2019 por el que solicita rectificación de las liquidaciones en relación con los sujetos pasivos, correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de < XXXXX >que se aporta como copia adjunta.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 2017ADT01261 y a la vista del Testamento ABIERTO DE < XXXXX >se aprecia 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:
	Primero. - Procede ANULAR la liquidación del IIVTNU atendiendo la reclamación de < XXXXX > con números de deuda:
	2019JG01596.-
	2019JG01597.-
	2019JG01598.-
	2019JG01599.-

	CONSIDERANDO que Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
	2019JG01600.-
	2019JG01601.-
	2019JG01602.-
	2019JG01603.-
	2019JG01604.-

	CONSIDERANDO que Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
	2019JG01605.-
	2019JG01606.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se dice que:
	2019JG01607.-
	2019JG01608.-
	2019JG01609.-

	RESULTANDO que recibidas varias sugerencias por los vecinos de la C/ Tomas Antequera, debido al estado que se encuentra un árbol, concretamente un Olmo, por su estado de podredumbre, y su mal estado del sistema radicular, lo cual origina su inclinación hacia un lado de la acera, con el peligro que puede ocasionar su caída.
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG01610.-
	2019JG01611.-
	2019JG01612.-
	2019JG01613.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se dice que:
	2019JG01614.-
	2019JG01615.-
	2019JG01616.-
	2019JG01617.-
	2019JG01618.-
	2019JG01619.-
	2019JG01620.-
	2019JG01621.-
	2019JG01622.-
	2019JG01623.-
	2019JG01624.-
	2019JG01625.-
	2019JG01626.-
	2019JG01627.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentados por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19651 y fecha 23/08/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle Bailen nº11 pta 2 izquierda con referencia catastral 6115006VH6961N0006YL, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
	d) Los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 10 euros.
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG01628.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los herederos de Dña. < XXXXX >o, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E23080 y fecha 05/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >con referencia catastral 6703216VH6960S0008OS. 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:
	2019JG01629.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario D. José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21523 y fecha 19/09/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo. - Vista la escritura de adjudicación herencia Protocolo notarial 727 de 2017 otorgado ante el notario D. José Álvarez Fernández, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >del inmueble antes referenciado, conforme al artículo 66 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
	2019JG01630.-

	9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

