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ACTA Nº.0016/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.

 

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:

Mª.PAZ GARCIA AGUILAR

Secretario General:

MARIA BARRIOS CARRASCO

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 17 de agosto de 2020 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 MARIA 
BARRIOS CARRASCO

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. ................................3

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................3

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 1 / 80

FECHA/HORA 15/09/2020 08:32:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTG9PT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 6e6cafcd210842879fd962cb8e7267b3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00119
Ref: CBSZ-BSKFZG

SECRETARIA GENERAL

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

2

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................4

2020JG00905.-..................................................................................................................4

2020JG00906.-..................................................................................................................5

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.. .........................................................................................................................7

2020JG00907.-..................................................................................................................8

2020JG00908.-..................................................................................................................8

2020JG00909.-..................................................................................................................9

2020JG00910.-................................................................................................................10

2020JG00911.-................................................................................................................11

Procede RECTIFICAR  el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2020JG00865 
de fecha 3 de agosto de 2020, donde dice < XXXXX >< XXXXX >2020JG00912.- .11

2020JG00913.-................................................................................................................12

2020JG00916.-................................................................................................................15

6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
..............................................................................................................................................20

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. ............................................20

2020JG00924.-................................................................................................................20

2020JG00926.-................................................................................................................23

2020JG00927.-................................................................................................................24

2020JG00931.-................................................................................................................32

2020JG00932.-................................................................................................................33

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS......................................................................................37

2020JG00934.-................................................................................................................37

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
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2020JG00936.-................................................................................................................39

2020JG00937.-................................................................................................................42

2020JG00938.-................................................................................................................45

2020JG00940.-................................................................................................................47

2020JG00941.-................................................................................................................49

2020JG00943.-................................................................................................................52

2020JG00946.-................................................................................................................57

2020JG00947.-................................................................................................................58

2020JG00948.-................................................................................................................59

2020JG00950.-................................................................................................................62

2020JG00952.-................................................................................................................65

2020JG00956.-................................................................................................................73

2020JG00957.-................................................................................................................74

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ..........................................................................................80

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.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 3 / 80

FECHA/HORA 15/09/2020 08:32:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTG9PT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 6e6cafcd210842879fd962cb8e7267b3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00119
Ref: CBSZ-BSKFZG

SECRETARIA GENERAL

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

4

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG00905.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00319, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por JIMENEZ 
LOZANO OCIO, S.L. y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente 
licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2018URB00097.

- Objeto de la actividad: CENTRO DE OCIO INFANTIL - PARQUE DE 
RECREO.

- Emplazamiento de la actividad: AV DEL SUR 16, LOCAL 5.

- Titular de la licencia: < XXXXX >

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
28/07/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””..Según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes de 
la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- Dña. < XXXXX >, no mantiene deudas pendientes en período ejecutivo con 
este Ayuntamiento.”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 07/08/2020, 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. 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 4 / 80

FECHA/HORA 15/09/2020 08:32:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTG9PT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 6e6cafcd210842879fd962cb8e7267b3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00119
Ref: CBSZ-BSKFZG

SECRETARIA GENERAL

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

5

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

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

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

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

2020JG00906.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00315, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por PATON 
CATALAN S.L. y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia 
de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 98OB494.

- Objeto de la actividad: OTROS CAFÉS Y BARES Y RESTAURANTE DE 
UN TENEDOR.

- Emplazamiento de la actividad: CR MADRID-CADIZ PK. 185.

- Titular de la licencia: PATON VILLAHERMOSA S.L. 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
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RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es PATON CATALAN S.L.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
28/07/2020, cuyo contenido es el siguiente:

…””””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas 
integrantes de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio 
Provincial de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de 
la fecha, y salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- La empresa PATON VILLAHERMOSA S.L., con < XXXXX >no mantiene 
deudas pendientes en período ejecutivo con este Ayuntamiento.”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 07/08/2020, cuyo contenido es el siguiente: 

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

 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
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SEGUNDO. Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 

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

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

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

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - 
La Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal 
del establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables. 

5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 7 / 80
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2020JG00907.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13288 y fecha 14/07/2020 por el que 
solicita 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 Visto el expediente 2018ADT01680 y 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, < XXXXX >. Por lo tanto, NO se cumple por el 
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El 
mencionado precepto señala:

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. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede DESESTIMAR 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 al NO 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. 

2020JG00908.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14271 y 
fecha 27/07/2020, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX > y 
renuncia de la exención para el vehículo < 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.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
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 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 un grado de discapacidad del 65% 
de tipo Física y Psíquica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: 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 según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2021 y 
siguientes.

SEGUNDO: Procede dejar sin efecto el Acuerdo < XXXXX > de exención por 
discapacidad para el vehículo matrícula < XXXXX >, el cual ha sido transferido el 
29/06/2020

2020JG00909.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E08322 de 
fecha 18/05/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 31 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 
10/04/1989.

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:

PRIMERO: Procede estimar la bonificación que esté vigente 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 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

FIRMADO POR
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2020JG00910.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E14815 de fecha 03/08/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola y solicitud de devolución del IVTM 2020.

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 12/04/2019.

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 
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:

PRIMERO: Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < 
XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola, con efectos desde el ejercicio 2020 y siguientes, mientras se mantengan las 
circunstancias actuales.

SEGUNDO: Procede devolución del IVTM 2020 por importe de 83.30 €

FIRMADO POR
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2020JG00911.- 

RESULTANDO que según acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2020JG00865 de 
fecha 3 de agosto de 2020, donde se procede primero a declarar la exención y 
segundo anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2020 a nombre < 
XXXXX >, se observa que hay un error en el número de matrícula del vehículo en el 
Acuerdo:

CONSIDERANDO que < XXXXX >

Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:
Artículo 220. Rectificación de errores.
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la 
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no 
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede RECTIFICAR el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2020JG00865 de fecha 
3 de agosto de 2020, donde dice < XXXXX >< XXXXX >2020JG00912.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >con número de entrada: 2020E12360 fecha de entrada: 06/07/2020, por el 
que solicita la EXENCION de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión en dación en 
pago de deuda del bien inmueble situado en la < XXXXX >alegando que debería 
aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la 
vivienda habitual en dación en pago.

CONSIDERANDO que téngase en cuenta que el artículo 105.1.c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos 
desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha 
fecha no prescritos, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, que dispone lo siguiente: “A estos efectos, se considerará vivienda habitual 
aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida 
durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la 
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. “, que la liquidación que se 
recurre lo es de una plaza de garaje y no la vivienda habitual que efectivamente ha sido 
declarada exenta en el exp 2020ADT00115.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede DESESTIMAR EL RECURSO presentado por < XXXXX >contra la liquidación 
giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por no tratarse de la vivienda habitual.

2020JG00913.- 

RESULTANDO que vistos los escritos presentados por < XXXXX > , que tuvo entrada 
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13818 y 2020E14151 fecha 
20/07/2020  Y 21/07/2020 por el que solicita 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 visto el expediente 2019ADT00398 y 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, < XXXXX >. Por lo tanto, NO se cumple por el 
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El 
mencionado precepto señala:

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. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede DESESTIMAR 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 al NO haberse cumplido los requisitos preceptivos 
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

2020JG00914.- 

Dada cuenta del Expediente sobre cesión de la concesión administrativa sobre los 
locales A y B, sitos en la planta baja del Centro Comercial Valcentro de esta localidad, a 
instancia de < XXXXX >, 

FIRMADO POR
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RESULTANDO, 

Primero. Con fecha 1 de julio de 2020, se presenta instancia en este Ayuntamiento por 
D. < XXXXX >por la que solicita autorización sobre cesión de concesión administrativa 
sobre los locales A y B de la planta baja de Valcentro por el precio de 10.000 Euros, 
siendo el cesionario < XXXXX >

Segundo. Con fecha 28 de junio de 1983 se suscribió contrato de concesión de los 
locales A y B entre este Ayuntamiento y < XXXXX >, por un plazo de 40 años.

Posteriormente, con fecha 18 de abril de 2011 mediante Acuerdo JGL 2011JG00990, la 
titular transmitió < XXXXX >dicha concesión con efectos desde el día 1 de marzo de 
2011; subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones que tenía < XXXXX 
>en el contrato originario de fecha 28 de junio de 1983.

Tercero. El actual titular aporta contrato de fecha 4 de agosto de 2020 suscrito con < 
XXXXX >en calidad de cesionario, siendo el precio del traspaso de < XXXXX > €

Cuarto. Se ha emitido informe de la Jefa Desarrollo Empresarial en el que consta lo 
siguiente: 

“Con fecha 20 de julio de 2020, se le solicita a < XXXXX >, como Encargado de 
Valcentro, Informe sobre si < XXXXX >, concesionario del local A-B de la planta 
baja de Valcentro ha hecho uso del local de manera efectiva durante al menos 6 
meses.

Con fecha 20 de julio de 2020, el Encargado de Valcentro informa que, durante su 
trayectoria en este puesto de trabajo, el citado local ha tenido un uso continuado 
hasta la fecha en que el concesionario solicita el traspaso del mismo”

Quinto. Se ha emitido informe del servicio de Tesorería en el que consta que el 
interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con este 
Ayuntamiento: 

“Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes de la 
Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, 
y salvo error u omisión involuntarios, consta que:

D. < XXXXX >, concesionario del local A-B de la planta baja de Valcentro (< 
XXXXX >), con DNI 52133255Y, no mantiene deudas pendientes en período 
ejecutivo con este Ayuntamiento”

FIRMADO POR
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Sexto. Con fecha 4 de agosto de 2020 se transfirió la cantidad de 1.500,00 euros a la 
cuenta del la que este Ayuntamiento es titular en concepto del 15% del precio del 
traspaso previsto reglamentariamente.

CONSIDERANDO que el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento del Centro 
Comercial Municipal «Valcentro» publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 26 de 1 
de marzo de 2002 establece: 

“1.- Las cesiones por actos Inter-vivos devengarán a favor del Ayuntamiento los 
derechos indicados en el apartado 2 de este precepto, debiendo ser autorizadas 
por el órgano competente del Ayuntamiento cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:

y) Que el cedente al solicitar la cesión lleve por lo menos seis meses de utilización 
efectiva del local que ocupa en el Centro Comercial y pretende ceder.

z) Que el cedente se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones 
económicas con el Centro Comercial.

2.- Los derechos derivados de cada cesión autorizada serán percibidos 
íntegramente por el cedente, salvo el 15% de la cantidad estipulada como precio de 
la cesión, que deberá ser ingresada en las arcas municipales con carácter previo a 
la misma. En tanto no sea acreditado dicho ingreso, no podrá otorgarse la 
autorización administrativa a la cesión”

En este caso se cumplen las condiciones establecidas en este precepto para acceder a 
la preceptiva autorización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado autorizando la cesión de los locales A y B sitos en la planta baja 
del centro municipal comercial Valcentro a favor de D< XXXXX >con efectos desde el día 
4 de agosto de 2020, subrogándose el nuevo titular en los derechos y obligaciones que 
constan en el pliego originario de la concesión.

2020JG00915.- 

Visto el recurso de reposición interpuesto por EUROP-ASSISTANCE SERVICIOS DE 
GESTION SA., CIF nº. A810986600, actuando en representación de < XXXXX >, por 
el desacuerdo del cobro de 58 euros de las tasas de grúa por la retirada de la vía 
pública del vehículo matrícula 8378BWP, por carecer de seguro obligatorio con fecha 
15 de octubre de 2019. Las alegaciones esgrimidas, principalmente se basan en que 
el vehículo en la fecha de la retirada se encontraba con el seguro en vigor, y que tal 
circunstancia se debería haber comprobado por los policías actuantes a través del 
fichero informativo de vehículos asegurados y la presentación de un certificado de 
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MUTUA MADRILEÑA, indicando la vigencia de seguro desde 31-01-2019, y que el 
vehículo 8378BWP, a fecha 15-10-2010, se encontraba asegurado.

RESULTANDO, que en la fecha de los hechos los agentes actuantes SI procedieron a 
consultar el fichero informativo de vehículos asegurados, todo ello a través una 
consulta informativa en la DGT, como así consta en el documento adjunto. En dicha 
consulta, el último seguro contratado, lo era con la compañía LINEA DIRECTA 
ASEGURADORA S.A. en vigor desde el 25-06-2018 hasta el 25-06-2019. 

RESULTANDO, que según dispone el artículo 14.2 del RSOA “la vigencia del 
seguro obligatorio se constatará por los Agentes de la Autoridad, mediante la consulta 
al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)”, es decir, el Agente antes de 
formular la denuncia constata a través de FIVA, gestionado por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, que en ese justo momento (lugar, fecha y hora), el 
vehículo “controlado” no se encuentra amparado por el correspondiente seguro 
obligatorio, por lo que extiende el correspondiente boletín de denuncia. A estos efectos 
se recuerda el valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad, 
establecida en el artículo 88 de la LTSV; debiéndose tener en cuenta, además, que en 
el caso de circular sin seguro, el Agente requiere al conductor (propietario o no del 
vehículo), la documentación que acredite la suscripción y vigencia del seguro en el 
momento de la denuncia.

CONSIDERANDO, que la cuestión que nos ocupa no es la sanción administrativa por 
carecer de seguro obligatorio, sino el importe de la tasa grúa por la retirada del vehículo, 
debemos tener en cuenta que dicha tasa se genera en el momento de la retirada del 
vehículo, y habiendo quedado plenamente justificado que el día de la retirada no existía 
documentación alguna que acreditara la tenencia de seguro, la actuación de los agentes 
actuantes se ajusta plenamente a derecho y la tasa de grúa debidamente liquidada 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Desestimar la devolución del importe abonado por retirada, tras su 
inmovilización, del vehículo de la vía publica con acta de grúa 14265 y notificar el 
presente Acuerdo al interesado.

2020JG00916.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en relación a la solicitud 
de devolución del exceso del importe abonado en el Expediente sancionador 440-
2020, por infracción del Art. 8 02 A de la O.M. y sancionado con un importe de 60€.

RESULTADO que el vehículo matricula 7477GBD fue sancionador el día 19 de 
Diciembre de 2019 a las 20:04 H en calle Postas, por infracción del art. 8 02 A de la 
O.M, dicha infracción origino el expediente sancionador 440-2020.
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RESULTANDO que comprobado los pagos del expediente sancionador constan los 
siguientes.

  Con fecha 27 de Diciembre de 2019, ingreso de 30 €, realizado por < XXXXX > 
y contabilizado con núm. de operación contable 1900041479    

 Con fecha 4 de Marzo de 2020 realiza giro postal con un ingreso de 60 €, 
realizado por < XXXXX >, contabilizado con núm. de operación contable   
120200000607 de 11 de Marzo.

CONSIDERANDO que queda acreditado el abono duplicado el expediente 
sancionador 440-2020

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO Aprobar la devolución de 60 € por exceso de pago en el Expediente 
Sancionador 440-2020, proceder a su ingreso en el núm. de cuenta < XXXXX >y 
notificar el presente Acuerdo al interesado.

2020JG00917.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en donde solicita la 
devolución del exceso del importe abonado en el Expediente sancionador 390-2020, 
por infracción del Art. CIR 94 2E, y sancionado con un importe de 80€.

RESULTANDO que el expediente sancionador 390-2020 le fue notificado el 6 de Abril 
de 2020.

RESULTANDO que con fecha 16 de Abril de 2020, realiza transferencia bancaria por 
importe de 80 €. abono que es  incluido en el fichero de pagos Núm. K8300420.364 de 
4 de Mayo.

CONSIDERANDO que el abono del Expediente sancionador se encuentra dentro del 
periodo voluntario establecido por la legislación vigente para realizar el pago con 
reducción del 50% del importe de la sanción.

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Aprobar la devolución de 40 € por exceso de pago en el Expediente Sancionador 
390-2020, proceder a su ingreso, en la entidad Bankia, en el núm. de < XXXXX > y 
notificar el presente Acuerdo al interesado.
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2020JG00918.- 

Dada cuenta de que por acuerdo 2016JG02045 aprobado en Junta de Gobierno Local de 
fecha 21 de noviembre de 2016 se aprobó la inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de 
identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >.

RESULTANDO que con fecha 21 de julio de 2020, se presenta escrito por el que < 
XXXXX >solicita conste en su expediente el número de su documento nacional de 
identidad 71330452T, que ya posee.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2020JG00919.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo del < XXXXX >con 
matrícula 5946 CFP, el día 13 de febrero 2020 cuando al circular por el túnel situado en 
la calle Torrecilla con dirección hacia Ciudad Real, el vehículo patinó y se deslizó por la 
existencia de una sustancia derramada en la calzada chocando con el lateral del túnel y 
ocasionando daños que valora en 803,49 euros, según alega en su escrito registrado con 
fecha 16 de julio de 2020

RESULTANDO que el interesado ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios 
para poder dar inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en 
el plazo de diez días.

TERCERO: Solicitar informe sobre los hechos a la Policía Local, que ha de emitir en el 
plazo de diez días.
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CUARTO: Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros Generales, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento tiene 
contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la Correduría 
< XXXXX >de Valdepeñas.

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

SEXTO: Designar Instructora del expediente a la Técnica de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativa < XXXXX >.

2020JG00920.-

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. <XXXXXX>, < XXXXX > en el que, 
figurando su inscripción con < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2019JG00281 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 14 de febrero de 2019, 
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.

2020JG00921.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en el que, figurando su inscripción 
con < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2012JG00281 
aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 20 de febrero de 2012, solicita la 
anulación de dicha inscripción. 
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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.

2020JG00922.- 

Dada cuenta del escrito presentado por Manuel Migoya Suárez en representación de la 
entidad ROMIENVY, S.L., formulando reclamación de responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos como consecuencia del cambio en la licencia actividad del local que 
regenta la citada entidad, por el que se modificó la actividad del local de café-teatro a 
disco-bar, reduciendo el horario de cierre del local desde las 6:00 horas, a cerrar a las 
02:30 horas en invierno y a las 04:00 en verano. Según manifiesta en su escrito 
registrado con fecha 10 de junio de 2020, de este cambio se derivaron unos daños y 
perjuicios que ahora reclama y valora en la suma de 59.731,02 €,

RESULTANDO que la interesada ha adjuntado a su solicitud los documentos necesarios 
para poder dar inicio al presente procedimiento.

CONSIDERANDO lo previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley 39/2015 de 2 de 
octubre reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Solicitar dictamen pericial para la valoración del lucro cesante alegado, que 
habrá de ser emitido por Economista, Auditor o perito Financiero y que contraste o 
ratifique la peritación aportada por la entidad interesada.

TERCERO: Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora AXA Seguros 
Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con la que este Ayuntamiento 
tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 82895731, a través de la 
Correduría < XXXXX >de Valdepeñas.

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

QUINTO: Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, < 
XXXXX > y Secretaria a la Administrativo < XXXXX >.

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

2020JG00923.- 

RESULTANDO que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.e de la Ordenanza 
número 11, de tasas por prestación de servicios o realización de actividades 
administrativas, de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que en base a las documentaciones presentadas por los diferentes 
clubes deportivos interesados, en las que se acreditan cumplir los requisitos establecidos 
en la referida Ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 Descuentos para clubes deportivos por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales durante el mes de Julio de 2.020.

C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG00924.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del presunto mal estado de 
conservación de un inmueble sito en calle Limón < XXXXX >, con referencia catastral 
6211709VH6961S0001TX (según el catastro de Urbana).
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El denunciante informa de “una gran plaga de cucarachas que está afectando a 
su propiedad, habiendo tenido que fumigar el inmueble en 3 ocasiones y no 
obteniendo resultados satisfactorios” 

Además, en la queja se informa de la presunta presencia de un gallinero sito en 
la calle Limón número 28, así como de otros animales de explotación.

RESULTANDO que, de acuerdo a la normativa vigente al respecto, solo se pueden 
tener aves de corral, palomares o similares en suelo RUSTICO, se aprobó por Junta 
de Gobierno local nº 2020JG00321 el solicitar a < XXXXX >que retirara los presuntos 
animales de corral del patio interior de la vivienda, lo limpiara de residuos y realizara 
un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa 
especializada.

RESULTANDO que la interesada presenta alegaciones demostrando que ha realizado 
el tratamiento DDD con fecha 10 de junio de 2020, pero no se manifiesta sobre si el 
supuesto gallinero ha sido retirado o no.

Resultando que a día 3 de agosto de 2020 se corrobora que sigue habiendo 
cucarachas en los inmuebles colindantes, aún que se ha realizado también tratamiento 
DDD en dichos inmuebles.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietaria del inmueble sito en calle Limón 
< XXXXX >, con referencia catastral 6211709VH6961S0001TX (según el catastro de 
Urbana) que debe retirar inmediatamente los presuntos animales de corral del patio 
interior de la vivienda. 

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 éstas desestimadas, dispondrá de un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para adoptar las 
medidas del punto primero. La interesada deberá demostrar que ya no existen 
animales de explotación en el inmueble.

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

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

2020JG00925.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en Avenida del Vino suelo 15, con referencia catastral 
6318515VH6961N0001TF (según catastro de Urbana). 

Teniendo en cuenta que los servicios técnicos se personan en el lugar y dan 
constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto tiene un aspecto 
general de abandono, con presencia de broza y matas.

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar 
en suelo urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o 
privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 22 / 80

FECHA/HORA 15/09/2020 08:32:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTG9PT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 6e6cafcd210842879fd962cb8e7267b3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00119
Ref: CBSZ-BSKFZG

SECRETARIA GENERAL

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

23

PRIMERO: Comunicar a herederos de < XXXXX >como propietarios del solar sito en 
Avenida del Vino suelo 15, con referencia catastral 6318515VH6961N0001TF (según 
catastro de Urbana), que deben llevar a cabo la limpieza y el desbroce de los citados 
terrenos y eliminar los residuos resultantes en un Centro de Recepción de Residuos 
Vegetales acreditando tal acción mediante justificante por el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

 
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 éstas desestimadas, dispondrán de un 
plazo de quince días para la limpieza.

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

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

2020JG00926.- 

RESULTANDO que con fecha 27 de mayo de 2020 se notifica a < XXXXX >por 
número de salida Nº 2020S05112, que ha de obtener la licencia de perro peligroso 
relativa a su perro de nombre SIROCO, por poseer ciertas características que puedan 
incluirlo en el Anexo II del R.D. 287/2002 que desarrolla la Ley 50/99 sobre el Régimen 
Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. 

RESULTANDO que don < XXXXX >, marido de Marisel, procede a hacer el cambio de 
titular de su mujer a él, previo pago de la tasa correspondiente de 10 euros, con fecha 
15 de julio de 2020.
 

Además, procede a obtener la documentación necesaria para la licencia PPP, y 
a pagar las tasas correspondientes de obtención de esa licencia, por valor de 50 
euros, también con fecha 15 de julio de 2020.
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En revisión de oficio realizada por esta administración posterior a la solicitud de 
la licencia PPP, se encuentra que, para razas que no sean las 8 razas establecidas en 
el Anexo I del R.D. 287/2002, el veterinario colegiado que inscribe al perro en el SIIA-
CLM es quien tiene la potestad para decidir si el mismo es o no es peligroso, salvo que 
el perro ya tuviera antecedentes de agresión a personas o animales.

RESULTANDO que se manda notificación al interesado el día 27 de julio de 2020, 
manifestando que, consultado el certificado oficial de identificación de perro del SIIA-
CLM, inscrito por veterinario colegiado, el perro aparece como NO 
POTENCIALMENTE PELIGROSO. 

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Devolver a <XXXXXX> las cantidades abonadas por la Tasa de 
modificación del censo del perro (10 euros) y por la Tasa de Expedición de 
Autorización de Tenencia de Perro Peligroso (50 euros).

SEGUNDO: El perro permanecerá a nombre de su dueña original, doña <XXXXXX>

2020JG00927.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
la antigua bodega < XXXXX >, inmueble sito en la CALLE TORRECILLAS N.º < 
XXXXX >, donde existe una gran población de palomas la cual está causando 
molestias a los vecinos de la comunidad de pisos adyacente.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de 
octubre de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen 
numerosas palomas descansando en el tejado de la antigua bodega.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2019JG01516, pero al no ser 
recibida se eleva al Boletín Oficial del Estado con fecha 29 de noviembre de 2019 e ID: 
N1900820529.

Al pasar los plazos establecidos y no haberse arreglado el problema, se aprobó 
por Decreto de Alcaldía Nº 2019D05047, la incoación del procedimiento sancionador a 
< XXXXX >. por la mala conservación del inmueble.

RESULTANDO que se intenta notificar el anterior acuerdo de incoación al 
Administrador único, D< XXXXX >, de la empresa < XXXXX >, en fechas de 14 de 
enero de 2020 y 16 de enero de 2020. Dado que el interesado no se encuentra en su 
domicilio, conforme al art. 44 de la Ley 39/2015, se procede a elevar el anterior 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 24 / 80

FECHA/HORA 15/09/2020 08:32:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTG9PT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 6e6cafcd210842879fd962cb8e7267b3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00119
Ref: CBSZ-BSKFZG

SECRETARIA GENERAL

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

25

acuerdo al BOE, con fecha de publicación de 4 de febrero de 2020 y con ID: 
N2000075763.

RESULTANDO que, sin perjuicio de dictar la resolución que corresponda, debe 
tenerse en cuenta la suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición 
Adicional 3ª del Real Decreto en cumplimiento de la disposición adicional 3ª del RD. 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Teniendo en cuenta que, durante el plazo concedido, el interesado ni presenta 
alegaciones ni se comunica con esta Administración, se envía Propuesta de 
Resolución, con fecha 3 de junio de 2020.

CONSIDERANDO que, pasado el plazo el interesado no recibe la notificación, se 
procede a elevar el anterior acuerdo al BOE, con fecha de publicación de 16 de julio 
de 2020 y con ID: N2000333772.

Habiendo pasado el plazo y no habiendo sido atendido el requerimiento de 
colocación de jaulas, persistiendo al mismo tiempo las molestias en la zona.

Vistos los textos legales y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >(administrador < XXXXX >DNI: < XXXXX >) con 
CIF: B13522891, con una multa de 300 EUROS, como responsable de 1 infracción 
LEVE (mala conservación de inmueble).

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

1. Instalar jaulas de captura de palomas para reducir la población que ya está 
establecida en la zona.

2. Tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o colocar 
pinchos antipalomas.

2020JG00928.- 

En alusión al Recurso de Reposición presentado por D. < XXXXX >con fecha 30 de 
julio de 2020 ante esta administración, donde manifiesta su disconformidad con la 
sanción impuesta por junta de gobierno local Nº 2020JG00687 y fecha 22 de junio de 
2020, que da lugar a Resolución del procedimiento administrativo por la no recogida 
de residuos de tres solares de su propiedad en la calle Bodegas Morenito, la cual 
impone una sanción de 900 euros.
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En este recurso el interesado expone que con fecha 25 de febrero de 2020 
presentó alegaciones relativas a la Propuesta de Resolución mandada por esta 
administración por documentación de salida Nº 2020S01344 con fecha 5 de febrero de 
2020, donde manifestó que:

PUNTO 1. Se reiteraba en anteriores alegaciones suyas (fechas de 
presentación 23/12/2019 y 15/02/2019), donde exponía que el Ayuntamiento de 
Valdepeñas le debía una cantidad de 1,609,04 euros más intereses, y daba poder al 
Ayuntamiento para limpiar el solar, descontándole los gastos de la limpieza de dicha 
cuantía.

PUNTO 2.  Exponía que en el texto de la Propuesta de Resolución aparecía 
escrito lo siguiente: “CUARTO. - No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.” y 
nos insta a aclarar si dicha Resolución ha contado con el parecer y la manifestación 
explícita del Alcalde de Valdepeñas.

PUNTO 3.  Manifiesta que ha procedido a la limpieza del solar con fecha 24 de 
julio de 2020 y que no ha podido realizarla antes debido a las limitaciones impuestas 
por el COVID-19. También manifiesta que el solar fue limpiado antes de recibir la 
comunicación de la resolución desfavorable para él.

PUNTO 4.  El interesado hace alusión a una de las notificaciones mandadas 
por esta administración, donde se le instaba a que identificara a la persona 
responsable de los vertidos para poder ejercer acciones contra el responsable, y 
presenta un reportaje fotográfico de la limpieza del solar con fecha 24 de julio de 2020 
y un reportaje histórico de la situación del solar desde julio de 2016 a julio de 2020, 
donde expone el continuado vertido de residuos en los dos solares y manifiesta la 
responsabilidad del Ayuntamiento de Valdepeñas en que no se realicen el vertido de 
los mismos mediante el control de las licencias de obras y recepciones de las mismas. 

PUNTO 5. El interesado, en una corrección a mano en el escrito de Resolución, 
manifiesta que la sanción original es por la no limpieza de residuos en tres solares 
(suelos 03, 07 y 09), pero el solar 09 era parte del solar 03, por lo que serían de hecho 
solo dos solares, el 03 y el 07.

En respuesta a dicho Recurso de Reposición contestaremos punto por punto y 
exponiendo las correspondientes consideraciones jurídicas:

1. Como ya se le comunicó al interesado en la contestación a alegaciones referentes 
a la Propuesta de Resolución, y de acuerdo a la Ley 58/2003 de 17 de diciembre 
General Tributaria y el Real Decreto 939/2005 de 29 de julio por el que se aprueba 
el Reglamento General de Recaudación, normas reguladoras de los requisitos 
necesarios para la devolución de pagos indebidos, la devolución de un pago por 
parte de una administración pública ha de solicitarse en la Unidad de Tributos, no 
teniendo Medio Ambiente capacidad, medios ni autoridad para lo requerido por el 
interesado, ya que la obligación de limpieza de un solar y la de devolución de una 
deuda son independiente y no compensables entre sí.
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2. En respuesta al párrafo donde se dicta que “No obstante, el señor Alcalde 
resolverá lo pertinente”, hemos de hacer alusión al artículo 21 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, donde se detallan las 
competencias que en España tienen los Alcaldes, entre ellas nos referiremos a 
estas:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.

b) Representar al ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos 
previstos en esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de 
Gobierno Local, y de cualesquiera otros órganos municipales cuando 
así se establezca en disposición legal o reglamentaria, y decidir los 
empates con voto de calidad.

Como consecuencia, el Alcalde ha estado presente en la Junta de Gobierno 
Local Nº 2019JG01453 de Solicitud de medidas correctoras, en la Junta de Gobierno 
Local Nº 2019JG01760 de Incoación de expediente sancionador, y en la última Junta 
de Gobierno Local Nº 2020JG00687 de Resolución de expediente sancionador, y junto 
al pleno de los concejales, ha dado su parecer y beneplácito a la aprobación y envío 
de dichas comunicaciones.

3. En alusión a la fecha de limpiado del solar, aclarar que la Resolución por Junta de 
Gobierno Local Nº 2020JG00687 donde se le imponía la sanción, fue firmada y 
acordada con fecha 22 de junio de 2020, pero no le llegó al interesado hasta el 27 
de julio de 2020.

Mientras que, si es cierto que las tareas de limpieza de los solares fueron 
realizadas con anterioridad al recibimiento de la notificación de la resolución, el día 24 
de julio de 2020, no lo es menos que la Resolución fue tomada en consecuencia a la 
situación de los solares inmediatamente antes al 22 de junio, fecha en la cual 
permanecían sucios.

Hágase notar que la Propuesta de Resolución fue recibida por el interesado el 
21 de febrero de 2020, donde se le ofrece la posibilidad de pagar la multa reducida y 
además se le recuerda que ha de limpiar los solares. 

Teniendo en cuenta que dentro de los 15 días laborales que se ofrecían desde 
la notificación para presentar alegaciones, el interesado se ratifica en anteriores 
alegaciones y decide no limpiar los solares ni pagar la multa reducida propuesta.

Teniendo también en cuenta la suspensión de plazos debida al coronavirus 
desde el 14 de marzo hasta el 1 de junio, todavía se espera esta administración 20 
días adicionales antes de la revisión del solar y de la resolución final, ante la 
posibilidad de la limpieza del mismo.

Por tanto, y visto los tiempos de las notificaciones, esta administración ha 
actuado de acuerdo a lo impuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y procedió a 
dictar Resolución en tiempo y modo correcto de acuerdo a ley.

4. En alusión al depósito de residuos en los solares y a su mantenimiento, nos 
remitimos a la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde explica 
en su Artículo 18.4.- Espacios privados:

La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad particular que se 
encuentren en suelo urbano corresponderá a la propiedad, sin menoscabo 
del cumplimiento de otras obligaciones de carácter urbanístico.

Es, por tanto, obligación del titular del solar la limpieza y mantenimiento del 
mismo, sobre todo si el mismo no está vallado. 

También es obligación de los servicios municipales la vigilancia de los terrenos 
y solares, y desde la primera queja del interesado en el año 2016 (expediente de 
medio ambiente 2016MAM00399) se ha puesto en conocimiento de la Policía Local la 
problemática existente para que controlen con especial atención esa zona para evitar 
vandalismos y tirar residuos en los solares.

Sin embargo, y sin haberse podido identificar a los culpables o encontrar in situ 
a los depositadores de nuevos residuos, la responsabilidad recae en el titular del 
suelo. Al uso procede recalcar que el Ayuntamiento ejerce un estricto control en las 
obras, tanto las declaradas como las no declaradas si se encuentran, donde se exige a 
los constructores un plan de eliminación de residuos y un centro de recepción de los 
mismos.

5. En cuanto al número de solares, cuando se mandó la incoación de expediente 
sancionador por Junta de Gobierno Local Nº 2019JG01760, en catastro aparecían 
como tres solares diferenciados: suelo 03, suelo 07 y suelo 09, con referencias 
catastrales 6624303VH6962S0001XH, 6624307VH6962S0001SH y 
6624309VH6962S0001UH respectivamente.

Resultando que el suelo 09 pertenecía a < XXXXX >y EVA CASTILLA 
BANEGAS, se procede a solicitarles su limpieza. En alegaciones los interesados 
manifiestan que el suelo 09 pertenece a Don < XXXXX >, pero que por un error en 
catastro aparece como su propiedad, y proceden a denunciar la situación ante los 
órganos competentes. 

Sin embargo, ante nueva revisión del Catastro, se encuentra que efectivamente 
el solar fue dado de baja en catastro con fecha 7 de agosto de 2017, pero se anexionó 
al suelo 03, en vez de seguir siendo suelo 09. 

En resumen, puesto que la Resolución de expediente sancionador fue hecha 
en base al acúmulo de residuos en los suelos 03, 07 y 09, y al haberse demostrado 
que el suelo 09 está unido al suelo 03, solo procede incoar de acuerdo a dos solares, 
por lo que la multa se reduce un tercio.
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Por todo cuanto antecede,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar los cuatro primeros puntos del Recurso de Reposición 
interpuesto por < XXXXX >por considerarse que esta administración ha procedido 
respecto a lo indicado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ajustándose a los plazos 
establecidos por la misma dentro del proceso de instrucción.

SEGUNDO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 600 EUROS, como responsable 
de 2 infracciones LEVES (mala conservación de solares sitos en suelo 03 y suelo 07). Al 
ser dos trozos de terrenos los que se encuentran en mal estado de conservación, con 
presencia de brozas, matas y residuos a cada uno de los solares le corresponde una 
sanción de 300 € al tratarse de infracciones diferenciadas.

2020JG00929.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando de la presencia de ratas en el solar 
sito en la CALLE BUENSUCESO < XXXXX > las cuales los vecinos de los inmuebles 
adyacentes ven en numerosas ocasiones. El servicio de limpieza de Valdepeñas ha 
redoblado los esfuerzos en el alcantarillado próximo a este solar, pero la población 
sigue existiendo.

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 propietario del solar con referencia catastral 
6704308VH6960S0001ST de la CALLE BUENSUCESO < XXXXX > (según el Catastro 
de Urbana) que debe 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, 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.

2020JG00930.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE MEDIODIA N.º < XXXXX >, el cual está en estado de 
derrumbe y esta invadido por vegetación, habiendo además una población de 
roedores.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 3 de 
agosto de 2020, y aunque no observan indicios de roedores, si aprecian el estado 
deteriorado del inmueble.

 RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece 
lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 
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“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 >y a < XXXXX >como propietarios del inmueble 
con referencia catastral 7109607VH6970N0001OQ de la CALLE MEDIODIA Nº < 
XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que deben desbrozar el citado solar y 
eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

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 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, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las acciones 
requeridas.

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

2020JG00931.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia del Seprona en la Concejalía de Medio 
Ambiente con fecha de 11 de marzo de 2020, en la que se informa que dentro de un 
terreno vallado donde hay un restaurante en estado de abandono, existen gran 
cantidad de residuos depositados sobre terreno rústico con cubierta vegetal natural 
consistentes en:

 Botellas de vidrio.
 Residuos sólidos urbanos.
 Muebles viejos. 
 Placas de fibrocemento.
 Colchones.
 Neumáticos usados. 

Inspeccionado el vertedero clandestino por los Servicios de Medio Ambiente y 
los de Guardería Rural del Ayuntamiento de Valdepeñas en fecha de 15 de mayo de 
2020 se comprueba la veracidad de la denuncia, existiendo multitud de residuos tanto 
en el exterior como en el interior del inmueble sito dentro de la parcela vallada con 
referencias catastrales 13087A004000340001YP y 13087A004000340000TO (según 
la Dirección General del Catastro), siendo sus propietarios D. < XXXXX >, y Dª. < 
XXXXX >, lo cual se acredita mediante informe técnico adjunto.

En consecuencia, se manda solicitud de limpieza de los residuos a los titulares 
por Junta de Gobierno Local 2020JG00609.

En alegaciones recibidas el día 3 de agosto de 2020, don < XXXXX >manifiesta 
que los herederos y propietarios del inmueble son sus tres hijos, por lo que 
requeriremos la limpieza a los mismos.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a D. < XXXXX >, D. < XXXXX > y a D. < XXXXX >que 
dispondrán de un plazo de 3 MESES para la retirada de todos los residuos que se 
encuentran en el exterior e interior del inmueble, indicando el destino al que son 
trasladados y acreditándolo mediante justificantes presentados en la Delegación 
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real y ante el 
Ayuntamiento de Valdepeñas. 
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SEGUNDO: Se les conceden 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: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de 3 meses sin que se 
hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas en los puntos anteriores, el 
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, podrá incoar el expediente 
sancionador correspondiente, de acuerdo a la normativa anteriormente citada.

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

2020JG00932.- 

RESULTANDO que con fecha 12 de junio de 2020 se notifica a < XXXXX > por 
número de salida Nº 2020S05819, que ha de obtener la licencia de perro peligroso 
relativa a su perro de nombre ROCKY, por poseer ciertas características que puedan 
incluirlo en el Anexo II del R.D. 287/2002 que desarrolla la Ley 50/99 sobre el Régimen 
Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. 

En revisión de oficio realizada por esta administración posterior a la solicitud de 
la licencia PPP, se encuentra que, para razas que no sean las 8 razas establecidas en 
el Anexo I del R.D. 287/2002, el veterinario colegiado que inscribe al perro en el SIIA-
CLM es quien tiene la potestad para decidir si el mismo es o no es peligroso, salvo que 
el perro ya tuviera antecedentes de agresión a personas o animales.

RESULTANDO que el titular del perro presenta alegaciones el día 28 de julio de 2020, 
entregando la documentación necesaria para la obtención de la licencia PPP.

RESULTANDO también que el mismo día se reciben alegaciones de < XXXXX 
>entregando la documentación necesaria para poder pasear el perro de Sergio Valera 
por la calle.

Al consultar el certificado oficial de identificación de perro del SIIA-CLM, 
inscrito por veterinario colegiado, el perro aparece como NO POTENCIALMENTE 
PELIGROSO.

RESULTANDO que < XXXXX >ya ha pagado la Tasa por expedición de Licencia PPP, 
de 50 euros, y < XXXXX > ya ha pagado la Tasa de paseante de perros PPP, también 
de una cuantía de 50 euros.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >que de acuerdo a la normativa vigente su perro no 
se considera como potencialmente peligroso y está exento de obtener la licencia PPP.

SEGUNDO: Devolver a < XXXXX >DNI: < XXXXX > la cantidad de 50 EUROS por el 
concepto pagado de “Expedición autorización tenencia perro potencialmente 
peligroso”, con numero de deuda/ referencia: 2000029882.

TERCERO: Devolver a < XXXXX > DNI: < XXXXX > la cantidad de 50 EUROS por el 
concepto pagado de “Expedición autorización tenencia perro potencialmente 
peligroso”, con numero de deuda/ referencia: 2000029883.

2020JG00933.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
unos solares sitos en la calle Antonio Sánchez Ruiz suelo 09 y suelo 01.

RESULTANDO que los servicios de la Concejalía de Medio Ambiente realizan visita de 
inspección el día 26 de junio de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, 
pues los terrenos tienen un aspecto general de abandono, con presencia de abundante 
vegetación seca en el interior y de considerable altura, lo cual se acredita mediante 
informe técnico. 

 A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2020JG00758, con fecha de 
acuse de recibo del 6 de julio de 2020.

RESULTANDO que la notificación es recibida el día 6 de julio de 2020. En fecha 30 de 
julio se realiza nueva revisión y se corrobora que los solares no han sido limpiados.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

SEGUNDO. Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación 
de dos solares.

TERCERO. Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
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infracción según la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, en 
concreto:

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.

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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.

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

1. Llevar a cabo la limpieza y el desbroce del terreno y eliminar los residuos 
resultantes de estos trabajos en un centro de recepción de residuos vegetales 
acreditando tal acción mediante justificante presentado por el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 
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2. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la sanción 
se podrá reducir considerablemente.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG00934.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el parachoques trasero de su 
vehículo Nissan Primera con matrícula IB1700DM por la grúa municipal al ser retirado 
de la vía pública, según alega en su escrito registrado con fecha 13 de diciembre de 
2020

RESULTANDO que con fecha 8 de febrero de 2020 se emite informe del Servicio de 
Policía Local.

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de abril de 20120 
se adopta el acuerdo 2020JG00425 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial.

CONSIDERANDO que, según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de audiencia a los 
interesados para que puedan ver la documentación obrante en el expediente 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de quince días para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.

2020JG00935.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial 2019RJP00313 iniciado a 
instancia de < XXXXX > por los daños sufridos por su hijo menor < XXXXX > el día 1 de 
octubre de 2019 causados por un accidente ocurrido durante la celebración de un 
entrenamiento con la Escuela Municipal de Fútbol.

RESULTANDO que la Junta de Gobierno Local de 27 de abril de 2020, adoptó Acuerdo 
2020JG00456 que dispuso admitir a trámite la reclamación.

RESULTANDO que constan en el expediente informe del jefe de Servicio de Deportes 
acreditando la existencia efectiva del daño
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RESULTANDO que los únicos gastos acreditados en esta reclamación son los gastos de 
farmacia que ascienden a la suma de 19,05 € según justifica la interesada 
documentalmente.

RESULTANDO que en la tramitación de este procedimiento se han observado los 
trámites previstos legalmente, habiéndose concedido a la interesada plazo de 15 días 
para, a la vista del expediente, formular alegaciones, sin que las haya presentado.

CONSIDERANDO, de aplicación lo dispuesto en los artículos 67, 81, 91 y 92 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP) reguladores del procedimiento administrativo de reclamación por 
responsabilidad patrimonial.

El artículo 91. 2. establece que además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de 
procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se 
pronuncie sobre:

- La existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del 
servicio público y la lesión producida.

- En su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la 
indemnización,  cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla 
y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

En este caso, existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio y la lesión sufrida 
por el menor < XXXXX >.

 Constan acreditados la existencia y efectividad de una lesión patrimonial, la 
antijuridicidad del daño y la responsabilidad de la Administración, (STS de 17 de febrero y 
28 de abril de 1998; STS de 9 de abril de 1985, Dictamen nº 255/2008 de 2 de diciembre 
del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha), por los siguientes medios de prueba:

- Informe del jefe de Deportes.

- Factura de los gastos de farmacia.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en los artículos 35 y 34 de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas (LRJSP), 
reguladores de los principios de responsabilidad patrimonial y la indemnización 
respectivamente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial y abonar 
a < XXXXX >la cantidad de 19,05 €, importe de la factura de gastos de farmacia, previa 
firma del finiquito correspondiente, que habrá de realizar en este Ayuntamiento y la 
presentación de las facturas originales acreditativas de dicho pago.

SEGUNDO: Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado 
mediante Acuerdo 2020JG00456.

2020JG00936.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00288, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2018URB00646.

- Objeto de la actividad: DISCOTECA, SALA DE FIESTAS CON 
ESPECTÁCULO, CHURRERÍA Y CAFÉ BAR

- Emplazamiento de la actividad: CAMINO DE LA CALZADA, 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo 
titular de la licencia es < XXXXX >
RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
20/07/2020, cuyo contenido es el siguiente:

… “””””Según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes de la 
Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- El anterior titular, < XXXXX >, mantiene la siguiente deuda pendiente de 
ingreso en período ejecutivo en el Servicio Provincial de Recaudación:
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- El titular actual, < XXXXX >, mantiene las siguientes deudas pendientes de 
ingreso en período ejecutivo en el Servicio Provincial de Recaudación:

”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 07/08/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas.
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SEXTO: De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva 
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

SEPTIMO: De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal del 
establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.

2020JG00937.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00233, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado < XXXXX >y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2013URB00009.

- Objeto de la actividad: VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y TALLER DE 
ARREGLOS TEXTILES.

- Emplazamiento de la actividad: CL HEROES SEIS DE JUNIO 9 bis. LOCAL 
1

- Titular de la licencia: DUMIGUELAND S.L.

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
16/06/2020, cuyo contenido es el siguiente:

….”””””Según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
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Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- La empresa DUMIGUELAND, S.L., con CIF B86622537, mantiene las 
siguientes deudas pendientes de ingreso en período ejecutivo:

”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 07/08/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Primero. Cabe resolver el expediente, comunicando al interesado que no hay 
inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento a la 
finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte de 
la Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de la licencia, que pasa a 
serlo en virtud de un acuerdo inter-partes estrictamente privado.   
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Segundo. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la deuda de la actividad, debe 
tenerse en cuenta que no puede considerarse siempre, de manera sistemática e 
indiscriminada, que el receptor de la licencia es el responsable solidario de las deudas 
tributarias contraídas por el transmitente de aquella; todo lo contrario, es preciso 
analizar caso por caso para ponderar si se cumplen los requisitos del art. 42.1 c) de la 
Ley General Tributaria. En concreto, en cada situación habría que examinar:

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2020JG00938.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades nº 
2020URB00096, iniciado a instancia de EXCLUSIVAS Y REGALOS MARTÍNEZ 
FERNÁNDEZ S.L   mediante escrito de fecha 14/02/2020, para “COMERCIO MENOR 
DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA”, en finca sita en AVDA. 
PRIMERO DE JULIO, 44.

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.

- La ocupación máxima del local para la actividad a desarrollar es de 20 
personas de acuerdo con la normativa vigente.””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE PERFUMERÍA, en la finca sita 
en AVDA. PRIMERO DE JULIO, 44.

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 45 / 80

FECHA/HORA 15/09/2020 08:32:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTG9PT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 6e6cafcd210842879fd962cb8e7267b3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00119
Ref: CBSZ-BSKFZG

SECRETARIA GENERAL

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

46

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.

2020JG00939.- 

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX >registrado en este 
ayuntamiento con fecha 17 de enero de 2019 (nº de registro de entrada 2019E01579), 
mediante el que interpone recurso de reposición contra el Acuerdo de Junta de 
Gobierno Local nº 2018JG02010, de fecha 17 de diciembre de 2018, por el que se 
resuelve de forma desfavorable el expediente de solicitud de certificado o informe para 
acometida de agua en finca rústica situada en < XXXXX >

Visto el informe técnico emitido, de fecha 29 de julio de 2020, cuyo contenido 
es el siguiente:

«Visto el recurso de reposición presentado por Doña < XXXXX >, con DNI < 
XXXXX >, en el que solicita: 

“copia del informe emitido por FCC Aqualia, S.A., y muestro mi disconformidad 
con esta Resolución, ya que existe un agravio comparativo, desde el momento en el 
que vecinos colindantes a nuestra parcela sí disponen de agua potable en sus Fincas, 
desconociendo qué motivos existen actualmente para favorecer a unos vecinos que 
residen a 300 metros y perjudicar a otros, ya que el agua es un bien común del que 
debemos disfrutar todos los ciudadanos. Exponemos que al igual que el resto de 
vecinos del Camino de la Virgen (Peral), realizamos el pago del IBI de esta parcela, 
teniendo todos el mismo derecho de uso de los mismos suministros corrientes como el 
agua, ya que todas las parcelas están clasificadas como suelo rústico”, y:

Visto el informe de la empresa FCC Aqualia, S.L, en el que dice:

 “En contestación a la notificación recibida el día 27 de septiembre de 2018 con 
número de salida 2018S14888 solicitando informe sobre la posibilidad de suministro 
de agua potable a en finca RUSTICA sita en < XXXXX > con referencia catastral < 
XXXXX > le informamos que:
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• Las parcelas para las que se ha solicitado el abastecimiento están clasificadas como 
suelo rústico.

Desaconsejamos este tipo de acometidas de agua potable en terreno rustico, por los 
precedentes y agravios comparativos en que se pueda incurrir y no poder garantizar el 
caudal y presión necesarios.”

Paso a informar lo que sigue:

En cuanto a la copia del informe solicitada, el informe se encuentra transcrito en el 
acuerdo de Junta de gobierno Local nº 2018JG02010, ya notificado a la interesada en 
su día.

En cuanto al agravio comparativo al que hace referencia, he de decir que no es tal, ya 
que para dar unos servicios, tales como el agua potable, éstos deben garantizarse y 
en este caso no es posible, ya que la prolongación de la tubería existente y la sección 
de la misma, no garantizan la calidad, presión y caudal que debe tener el agua 
potable, y causaría detrimento en el abastecimiento urbano. 

Por otro lado, de conformidad con las determinaciones del Plan de Ordenación 
Municipal (POM) la clasificación urbanística de los terrenos es SUELO RÚSTICO NO 
URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN AGRÍCOLA E HIDROLÓGICA.

La referida parcela carece de servicios urbanísticos, no estando obligada la 
administración municipal a su prestación, en función de su clasificación urbanística.

No obstante lo anterior, si el titular de la parcela quiere acceder a dichos servicios, 
podrá hacerlo siempre que haya autorización expresa municipal e informe favorable de 
la compañía concesionaria del servicio del que se trate (informe que la técnico que 
suscribe no estima favorable)
Para que así conste y surta los efectos oportunos.»

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por la interesada en base al informe técnico emitido y 
confirmando lo indicado en el acuerdo de JGL con nº 2018JG02010.

2020JG00940.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00091, instruido a instancia de < XXXXX >, por 
el que solicita licencia para la actividad de TALLER DE FONTANERIA, con 
emplazamiento en CL TORRENTE S/N de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de ruido, 
vibraciones y olores

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

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

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

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

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

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

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

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

- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la 
autorización de puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada 
por la Delegación Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el 
técnico competente.
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- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

TERCERO:  La ocupación máxima será de 5 personas, según proyecto.

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

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

2020JG00941.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00053, instruido a instancia de < XXXXX >, por 
el que solicita licencia para la actividad de MONTAJE DE MUEBLES DE COCINA 
DOMESTICOS, con emplazamiento en TV BOLIVIA 1, de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

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

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

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

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

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

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

- Que se instale un sistema de captación de polvo emitido en las operaciones de 
corte.

TERCERO: La ocupación máxima según proyecto será de 3 personas.

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

2020JG00942.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00043, instruido a instancia de < XXXXX >, por 
el que solicita licencia para la actividad de CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, con 
emplazamiento en CL ESPERANZA 45 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y 
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
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- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante 
Certificación visada, expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la 
adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias.

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas, para lo que se deberá tener en cuenta la liquidación realizada por la licencia 
de obra vinculada y concedida mediante decreto 2020D00687 (Expte.: 2020URB00042).

2020JG00943.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades con obras 
menores (nº 2020URB00049), iniciado a instancia de COMUNICACIONES CACO S.L  
mediante escrito de fecha 31/01/2020, para “VENTA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA 
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Y APARATOS TELEFÓNICOS”, en local sito en las instalaciones de 
SUPERMERCADO ALCAMPO, LOCAL 4.

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.

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

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, favorable a la ejecución 
de la obra bajo el régimen de declaración responsable.

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 
17 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 ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de 
la actividad de VENTA DE SERVICIOS DE TELEFONÍA Y APARATOS 
TELEFÓNICOS, en la finca sita en las instalaciones de SUPERMERCADO 
ALCAMPO, LOCAL 4.

SEGUNDO: No obstante lo anterior, para comenzar a ejercer la actividad en el 
establecimiento se deberán adoptar las siguientes medidas: 

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

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: Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el 
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presupuesto de ejecución material señalado en el informe del Arquitecto Técnico 
Municipal: 1.235,36 euros.

QUINTO: 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.

2020JG00944.- 

Dada cuenta del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de julio de 2020, 
2020JG00757, en el que se acuerda trasladar a Régimen Jurídico la comisión de hechos 
que pudieran ser constitutivos de dos infracciones leves por realizar vertidos no 
permitidos por las salidas de aguas pluviales,

RESULTANDO que en el informe remitido se identificó como persona responsable la 
entidad < XXXXX >

RESULTANDO que los hechos que motivan la incoación del Expediente son los 
siguientes: La realización de vertidos industriales por las salidas de aguas pluviales los 
días 20 de febrero y 26 de marzo de 2020. Estos días que coincidieron con periodos 
secos con ausencia total de precipitaciones. Sin embargo, el día 20 de febrero se vertió 
una media de 155 me3 en día seco, sin precipitaciones y el día 26 de marzo se vertió una 
media de 120 m3 igualmente en un día sin precipitaciones.

La naturaleza de los vertidos era residual teniendo en cuenta que la DQO (demanda 
química de oxígeno) superó el valor de 800mg/l en ambos vertidos.

Ambos vertidos no produjeron daños a la red de alcantarillado, ni alteraron los procesos 
de depuración de la EDAR. 

Todo ello según consta en el Decreto de remisión 2020JG00757.

CONSIDERANDO que sin perjuicio de otra calificación que se derive de la instrucción del 
expediente, los hechos expuestos pueden ser considerados como dos presuntas 
infracciones leves tipificadas en el artículo 9.2 de la Ordenanza Reguladora de Vertidos y 
Aguas Residuales en el Municipio de Valdepeñas, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 161 de 15 de agosto de 2014. 

CONSIDERANDO que las infracciones leves pueden ser sancionadas según el artículo 
9.6 de la citada Ordenanza con multa de 150 a 5.000 €.
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CONSIDERANDO de aplicación lo previsto en el artículo 64.2.c) de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP), debe designarse instructor/a y secretario/a del procedimiento sancionador.

CONSIDERANDO que 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 
(LRJSP).

CONSIDERANDO que el órgano competente para resolver los procedimientos 
sancionadores corresponde al 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.

CONSIDERANDO Que la entidad interesada puede reconocer voluntariamente su 
responsabilidad con los efectos previstos en el artículo 85 LPACAP. 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.

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.

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.

CONSIDERANDO de aplicación lo previsto en el artículo 64.2.f) LPACAP establece que 
el derecho de los interesados a formular cuantas alegaciones y documentos estimen 
convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan 
valerse, con la indicación de que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la 
iniciación del procedimiento en dicho plazo, este acuerdo iniciación podrá ser 
considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso 
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de esta 
Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Incoar procedimiento sancionador por la comisión de dos infracciones leves 
previstas el artículo 9.2 de la Ordenanza Reguladora de Vertidos y Aguas Residuales en 
el Municipio de Valdepeñas.
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SEGUNDO: Designar como Instructora del presente Expediente Sancionador a la 
Técnico de Administración General < XXXXX >, y Secretaria a la Administrativa Dña. < 
XXXXX >

TERCERO: Conferir a la entidad presuntamente responsable < XXXXX > un plazo de 10 
para formular alegaciones.

2020JG00945.-

RESULTANDO que se reciben quejas informando de la presencia de ratones en los 
inmuebles de la calle Alfonso Merlo de la Fuente < XXXXX > provenientes 
supuestamente de los inmuebles sitos en la CALLE MINA.

RESULTANDO que diversos inmuebles de la calle Mina están deshabitados, y reúnen 
las condiciones para albergar una población de roedores. 

           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 propietaria del inmueble con referencia 
catastral 7497503VH6879N0001BA de la CALLE MINA Nº27 (según el Catastro de 
Urbana) que debe realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y 
Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el justificante en la 
Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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.
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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 realizar el tratamiento DDD.

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

2020JG00946.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial, así como la documentación adjuntada por la interesada, 
por los daños sufridos en su vivienda sita en c/ Camino Sierra de las Cabras del paraje 
El Peral de esta localidad, el día 17 de septiembre de 2019 con motivo de una fuerte 
tormenta que ocasionó el derribo de algunos árboles del citado paraje, cayendo uno de 
ellos sobre la línea de baja tensión, produciendo una sobretensión que, a su vez, dañó 
los electrodomésticos que cita en su solicitud y ocasionándose unos daños por valor 
de 797,63 €. 

RESULTANDO que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de abril de 2020 se 
adopta el acuerdo 2020JG00423 por el que se inicia expediente de reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Policía Local, Obras y Medio 
Ambiente.

RESULTANDO que con fecha 30 de abril de 2020 se emite informe por el Servicio de 
Medio Ambiente.

RESULTANDO que con fecha 5 de mayo de 2020 se emite informe por el Ingeniero 
Técnico de Obras.

RESULTANDO que con fecha 13 de mayo de 2020 se emite informe de la AEMET.

RESULTANDO que con fecha 18 de mayo de 2020 se emite informe de Policía Local, 
acompañando reporte de actuaciones.
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RESULTANDO que con fecha 20 de mayo de 2020 se emite nuevo informe del 
Ingeniero Técnico de Obras.

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82.1 y 2 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) previamente a la resolución del expediente 
procede dar trámite de audiencia a los interesados para que puedan ver la 
documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >y a la compañía aseguradora AXA Seguros Generales, Sociedad 
Anónima de Seguros y Reaseguros un plazo de 15 días para vista del expediente y 
presentación de alegaciones. (Se adjuntan informes de Medio Ambiente, Obras, Policía 
Local y AEMET).

2020JG00947.- 

RESULTANDO que se recibe informe de la empresa encargada del control de vertidos 
industriales en Valdepeñas (DBO5 SL), en el que se diagnostican una serie de 
deficiencias en determinados equipos de control de la empresa < XXXXX >, en 
concreto:

El ángulo de los vertederos de los puntos de pluviales no está a 90º. 
El equipo datalogger de la arqueta principal no permite actualización alguna 

de firmware y registra continuos fallos de funcionamiento, lo que provoca 
desconexiones y la no remisión de datos. 

RESULTANDO que es obligación de las empresas mantener operativos los equipos, 
así como su calibración, verificación y mantenimiento, su incumplimiento está 
clasificado como Infracción Grave en la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS:

“Artículo 9.3. Apartado F: La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios 
para la realización de los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no 
operativas.”

Resultando que las infracciones graves pueden dar lugar a multas de entre 
5.000,01 € a 50.000 €, es preciso conceder un plazo de corrección a la empresa para 
subsanar las deficiencias anteriormente descritas.

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

PRIMERO: Comunicar a la empresa < XXXXX > que dispone de un plazo de 30 días 
para corregir los vertederos de las salidas de pluviales y modificarlas a 90º, así como 
sustituir el equipo dattaloger de la arqueta de salida de aguas residuales, ya que no 
permite actualización de firmware y registra continuos fallos de funcionamiento, lo que 
provoca desconexiones y la no remisión de datos.

SEGUNDO: De las actuaciones realizadas, la empresa deberá presentar en la 
concejalía de Medio Ambiente –y por registro de entrada del ayuntamiento-, los 
informes y justificantes oportunos. Asimismo, esta administración se reserva el 
derecho a realizar las inspecciones y visitas necesarias para comprobar la correcta 
ejecución de las mejoras.

TERCERO: Comunicar a < XXXXX >que dispone de un plazo de 10 días para 
presentar alegaciones.

CUARTO: Comunicar asimismo a la empresa que de no llevarse a cabo las medidas 
correctoras en el plazo indicado, esta administración podría iniciar la incoación de un 
expediente sancionador por incumplimiento de la ORDENANZA REGULADORA DE 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.

2020JG00948.- 

RESULTANDO que por documentación de salida número 2019S19271 se amplió el 
plazo de ejecución de los trabajos para controlar la plaga de palomas a la entidad 
propietaria del inmueble sito en Salida de Los Llanos 45, con referencia catastral 
5713145VH6951S0003KB (según Catastro de Urbana) a un 1 mes desde la recepción 
de la citada notificación.

CONSIDERANDO que < XXXXX >. recibe el acuerdo el día 27 de diciembre de 2019, 
presenta escrito de alegaciones el día 8 de enero de 2020 en la que manifiesta que 
está licitando los trabajos debido a su complejidad y al importe de los mismos.

CONSIDERANDO que, a fecha de 11 de febrero de 2020, se realiza inspección del 
inmueble objeto del expediente 2019MAM00204 y se comprueba que continúa 
presentando numerosas ventanas abiertas que favorecen la entrada y salida de 
palomas y su anidamiento.

En consecuencia y por Junta de Gobierno 2020JG00199 y con fecha 17 de 
febrero de 2020 se otorga a < XXXXX >un mes mas para la realización de las tareas 
requeridas.

RESULTANDO que < XXXXX >recibe la notificación el día 18 de febrero de 2020, 
presenta alegaciones el dia 23 de marzo de 2020 manifestando que será la empresa < 
XXXXX >la que realice los trabajos requeridos con la mayor brevedad posible.
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En revisión realizada el día 12 de agosto de 2020 se observa que no hay 
ninguna estructura metálica instalada.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Conceder  a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble sito en 
Salida de los Llanos nº 45 con referencia catastral 5713145VH6951S0003KB un último 
plazo de 1 MES a contar desde la recepción del presente acuerdo para que proceda a 
adoptar las medidas solicitadas de tapar las ventanas y paredes a medio construir con 
tela metálica antipalomas para impedir que las palomas aniden y pernocten en los 
tejados y en el interior del inmueble. 

SEGUNDO: Advertir a la entidad propietaria que, una vez transcurrido el plazo 
anterior, previo informe de los Servicios Técnicos de Medio Ambiente y en caso de no 
haberse realizado las tareas requeridas, se incoará expediente sancionador de 
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, pudiendo dar lugar según su artículo 135 a multas de hasta 750 euros 
para este tipo de infracciones.

TERCERO: Conceder a la entidad interesada < XXXXX >, un plazo de 10 días a contar 
desde el día siguiente a la recepción de este acuerdo para que presenta las alegaciones 
oportunas.

2020JG00949.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la travesía Triana suelo 59 (según catastro), y referencia catastral 
7513701VH6971S0001QE.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 15 
de julio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de hierbas secas y 
matas de considerable porte. 

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
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describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario de la parcela con referencia 
catastral 7513701VH6971S0001QE de la TRAVESIA TRIANA SUELO 59 (según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes en un Centro de Recepción de Residuos 
Vegetales acreditando tal acción mediante justificante por el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

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 éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de cinco días para realizar la limpieza.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
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lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

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

2020JG00950.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la calle San Cristóbal Nº 11 (según catastro), y referencia catastral 
6308816VH6960N0001FB, desde donde se dispersan cucarachas y ratas.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 14 
de agosto de 2020, pero a la luz del día no pueden corroborar la presencia de 
cucarachas ni ratas, pero se observa que hay vegetación en el interior que puede 
albergar una población de roedores, además de haber bastantes árboles pequeños de 
la especie invasora ailanto.

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario de la parcela con referencia 
catastral 6308816VH6960N0001FB de la CALLE SAN CRISTOBAL Nº 11 (según el 
Catastro de Urbana) que debe realizar un tratamiento DDD (Desinfección, 
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el 
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  Además, deberá talar 
todos los árboles de la especie ailanto que están creciendo en el interior, por tratarse 
de una especie exótica invasora.

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 éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de cinco días para realizar la limpieza y los tratamientos a aplicar.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

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

2020JG00951.-

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la vía Baños del Peral polígono 14 parcela 52 (según catastro), y 
referencia catastral 13087A014000520000TG.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 15 
de julio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de hierbas secas. 
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RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a herederos de < XXXXX >, como propietarios de la parcela 
con referencia catastral 13087A014000520000TG del POLIGONO 14 PARCELA 52 en 
el Peral (según el Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo la limpieza y el 
desbroce del citado terreno y eliminar los residuos resultantes en un Centro de 
Recepción de Residuos Vegetales acreditando tal acción mediante justificante por el 
Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

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 éstas desestimadas, dispondrán de un 
plazo de cinco días para realizar la limpieza y los tratamientos a aplicar.
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CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de quince días 
concedido conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas 
correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, 
incoará el expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la 
“Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a 
que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas 
correctoras descritas en el punto PRIMERO. 

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

2020JG00952.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando de la presencia de una considerable 
población de roedores que entran y salen del inmueble sito en calle Seis de Junio nº 25 
con referencia catastral 6508307VH6960N0003KX (según el Catastro de Urbana). 

Asimismo, en las denuncias presentadas se hace referencia a la enorme 
presencia de palomas en la misma ubicación.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, 10 de 
febrero de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el acerado 
presenta una gran cantidad de excrementos indicativos de alta población de 
Columbiformes.

Durante la visita no se aprecian roedores, por ser estos animales de hábitos 
nocturnos, pero teniendo en cuenta el estado de abandono del inmueble, así como el 
acúmulo de restos de basura en las ventanas es altamente susceptible de estar 
afectado por la citada plaga.

CONSIDERANDO que se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2019JG01726 solicitud de medidas correctoras al propietario del citado inmueble, < 
XXXXX >, no siendo recibido el citado acuerdo ni en fecha de 17 de diciembre de 2019 
ni en fecha de 19 de diciembre de 2019 por encontrase ausente de su domicilio, de 
acuerdo al art. 44 de la Ley 39/2015 se elevó al BOE con fecha de publicación de 30 
de diciembre de 2019. 

Teniendo en cuenta que una vez pasado los plazos de exposición en el BOE, el 
propietario del inmueble ni presenta alegaciones no se comunica con esta 
Administración y tampoco procede a ejecutar lo requerido, se abrió expediente 
sancionador por Junta de Gobierno Local nº 2019JG00197, pero la notificación no le 
llegó, y además el plazo para resolver el expediente ha expirado. 
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX 
>como propietario del inmueble sito en calle Seis de Junio nº 25.

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

TERCERO. Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en 
concreto:

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

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

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

SEXTO. 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.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 66 / 80

FECHA/HORA 15/09/2020 08:32:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTG9PT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 6e6cafcd210842879fd962cb8e7267b3

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00119
Ref: CBSZ-BSKFZG

SECRETARIA GENERAL

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

67

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

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

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

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

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

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

1. Deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y 
Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el justificante en el 
Registro General del Ayuntamiento.

2. También, debe tapar toda clase de entrada, u espacio similar, para evitar la 
entrada y salida de animales y el anidamiento de palomas. 

3. Deberá retirar toda la basura que se encuentra acumulada en las ventanas del 
inmueble. 
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la finca lo requiera. 

4. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la 
sanción se podrá reducir considerablemente.

2020JG00953.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en VIA BAÑOS DEL PERAL 15 46 y referencia catastral 
0548038VH7904N0001AU.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 13 
de agosto de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran cantidad de restos de ramas 
secas esparcidas por la propiedad.

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
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cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario de la parcela con referencia 
catastral 0548038VH7904N0001AU sita en la VIA BAÑOS DEL PERAL 15 46 (según 
el Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno, con especial atención a las pequeñas ramas esparcidas susceptibles de 
incendio, y eliminar los residuos resultantes en un Centro de Recepción de Residuos 
Vegetales acreditando tal acción mediante justificante por el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

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 éstas desestimadas, dispondrá de un 
plazo de cinco días para realizar la limpieza y los tratamientos a aplicar.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 
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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.

2020JG00954.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la CALLE CRUCES (según catastro), y referencia catastral 
6809022VH6960N0001BB.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 13 
de agosto de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, existiendo dos árboles de la especie 
invasora ailanto, que están creciendo de forma desmesurada y están invadiendo la vía 
pública. Además, se observa que hay unos pocos árboles en el interior y hierba seca 
por todo el solar.

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia 
catastral 6809022VH6960N0001BB de la CALLE CRUCES Nº 13 (según el Catastro 
de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno, talar 
los árboles que han crecido en su interior y eliminar los residuos resultantes en un 
Centro de Recepción de Residuos Vegetales acreditando tal acción mediante 
justificante por el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

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 éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de cinco días para realizar la limpieza y los tratamientos a aplicar.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

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

2020JG00955.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la CALLE VIRGEN 124B (según catastro), y referencia catastral 
6296506VH6869N0001XU.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 26 
de julio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues en el solar 
están creciendo hierbas anuales y en la parte central, en el fondo de un cauce, están 
creciendo árboles de la especie invasora ailanto. 

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.
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Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia 
catastral 6296506VH6869N0001XU de la CALLE DE LA VIRGEN 124B (según el 
Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno, talar los árboles y eliminar los residuos resultantes en un Centro de Recepción 
de Residuos Vegetales acreditando tal acción mediante justificante por el Registro de 
Entrada del Ayuntamiento. 

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 éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de cinco días para realizar la limpieza y los tratamientos a aplicar.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 
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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.

2020JG00956.- 

RESULTANDO que se recibe informe de la empresa encargada del Plan de control de 
vertidos industriales en Valdepeñas (DBO5 SL), en el que se diagnostica una 
deficiencia grave en la arqueta de control de la empresa < XXXXX >, en concreto:

“El equipo datalogger de la arqueta principal no permite actualización alguna de 
firmware y registra continuos fallos de funcionamiento, lo que provoca 
desconexiones y la no remisión de datos.” 

RESULTANDO que es obligación de las empresas mantener operativos los equipos, 
así como su calibración, verificación y mantenimiento, su incumplimiento está 
clasificado como Infracción Grave en la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS:

“Artículo 9.3. Apartado F: La no existencia de las instalaciones y equipos 
necesarios para la realización de los controles requeridos o mantenerlos en 
condiciones no operativas.”

RESULTANDO que las infracciones graves pueden dar lugar a multas de entre 
5.000,01 € a 50.000 €, es preciso conceder un plazo de corrección a la empresa para 
subsanar las deficiencias anteriormente descritas. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a la empresa < XXXXX >que dispone de un plazo de 30 días 
para sustituir el equipo dattaloger de la arqueta de salida de aguas residuales, ya que 
no permite actualización de firmware y registra continuos fallos de funcionamiento, lo 
que provoca desconexiones y la no remisión de datos.

SEGUNDO: De las actuaciones realizadas, la empresa deberá presentar en la 
concejalía de Medio Ambiente –y por registro de entrada del ayuntamiento-, los 
informes y justificantes oportunos. Asimismo, esta administración se reserva el 
derecho a realizar las inspecciones y visitas necesarias para comprobar la correcta 
ejecución de las mejoras.

TERCERO: Comunicar a < XXXXX >que dispone de un plazo de 10 días para 
presentar alegaciones.
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CUARTO: Comunicar asimismo a la empresa que de no llevarse a cabo las medidas 
correctoras en el plazo indicado, esta administración podría iniciar la incoación de un 
expediente sancionador por incumplimiento de la ORDENANZA REGULADORA DE 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.

2020JG00957.- 

RESULTANDO que se recibe informe de la empresa encargada del control de vertidos 
industriales en Valdepeñas (DBO5 SL), en el que se diagnostica una deficiencia grave 
en la arqueta de control de la empresa < XXXXX >, en concreto:

El equipo datalogger de la arqueta principal no permite actualización alguna de 
firmware y registra continuos fallos de funcionamiento, lo que provoca desconexiones 
y la no remisión de datos. 

RESULTANDO que es obligación de las empresas mantener operativos los equipos, 
así como su calibración, verificación y mantenimiento, su incumplimiento está 
clasificado como Infracción Grave en la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS:

“Artículo 9.3. Apartado F: La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios 
para la realización de los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no 
operativas.”

RESULTANDO que las infracciones graves pueden dar lugar a multas de entre 
5.000,01 € a 50.000 €, es preciso conceder un plazo de corrección a la empresa para 
subsanar las deficiencias anteriormente descritas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a la empresa < XXXXX >que dispone de un plazo de 30 días 
para sustituir el equipo dattaloger de la arqueta de salida de aguas residuales, ya que 
no permite actualización de firmware y registra continuos fallos de funcionamiento, lo 
que provoca desconexiones y la no remisión de datos.

SEGUNDO: De las actuaciones realizadas, la empresa deberá presentar en la 
concejalía de Medio Ambiente –y por registro de entrada del ayuntamiento-, los 
informes y justificantes oportunos. Asimismo, esta administración se reserva el 
derecho a realizar las inspecciones y visitas necesarias para comprobar la correcta 
ejecución de las mejoras.
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TERCERO: Comunicar a < XXXXX >que dispone de un plazo de 10 días para 
presentar alegaciones.

CUARTO: Comunicar asimismo a la empresa que de no llevarse a cabo las medidas 
correctoras en el plazo indicado, esta administración podría iniciar la incoación de un 
expediente sancionador por incumplimiento de la ORDENANZA REGULADORA DE 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.

2020JG00958.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la calle Estribo Nº 3 (según catastro), y referencia catastral 
6098707VH6869N0001LU.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 14 
de agosto de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de hierbas secas. 

RESULTANDO que la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares 
establece lo siguiente:

CAPÍTULO SEGUNDO: De la limpieza de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo 
urbano”, “parcelas”, y “espacios libres de titularidad pública o privada”.

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:

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.

Las citadas infracciones pueden ser sancionadas según el artículo 20.1.-Las 
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 600 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral 
6098707VH6869N0001LU de la CALLE ESTRIBO Nº3 (según el Catastro de Urbana) 
que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los 
residuos resultantes en un Centro de Recepción de Residuos Vegetales acreditando 
tal acción mediante justificante por el Registro de Entrada del Ayuntamiento. 

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 éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de cinco días para realizar la limpieza y los tratamientos a aplicar.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme a los puntos anteriores, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Limpieza y Vallado de Solares “a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya 
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras 
descritas en el punto PRIMERO. 

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

2020JG00959.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE BODEGAS MORENITO N.º 36, inmueble abandonado 
donde existe una población de ratas, insectos y donde la piscina presenta agua 
estancada, la cual desprende malos olores.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 14 de 
agosto de 2020, y aunque no pueden ver roedores o insectos, si se aprecia que está 
deshabitado. 

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 
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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 del inmueble con 
referencia catastral 6424802VH6962S0001EH de la CALLE BODEGAS MORENITO 
36 (según el Catastro de Urbana) que debe realizar un tratamiento DDD (Desinfección, 
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el 
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.

También deberá limpiar la piscina e instalar algún toldo o mecanismo que 
impida que debido a las lluvias el agua se estanque en su interior.

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, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
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.
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2020JG00960.- 

RESULTANDO que la policía local de Valdepeñas nos informa que el día 6 de junio de 
2020 se produce la denuncia al vecino < XXXXX >por alimentar a gatos en la vía 
pública en la zona de la barriada de Postas bloque 9, habiendo sido advertido con 
anterioridad por los mismos hechos.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Alimentar a animales en la vía 
pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción 
según la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales 
en Valdepeñas, en concreto:

Art. 15.1.6: “Alimentar animales sin dueño en la vía pública, patios de 
viviendas, solares.”

Sanciones: Según el Art 23 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa máxima 
de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente 
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < 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 
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caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la 
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

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

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

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

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

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

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

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en 
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los 
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 
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Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución 
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos 
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la 
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el interesado 
deberá dejar de alimentar a gatos u otros animales en la vía pública.

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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