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ACTA Nº.0008/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 8 de abril de 2019 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
JOSE MANUEL PATON INCERTIS

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

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

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.......5
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................43

2019JG00583.-.........................................................................................................43
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................45

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................45

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................45
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................109

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2019JG00566.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la  < XXXXX >y referencia catastral  < XXXXX > donde se
denuncia gran acúmulo de basura detrás de un vallado que presenta un inmueble a
medio construir y presencia de roedores.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 26
de marzo de 2019 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto de la denuncia, tiene un aspecto general de abandono, acumulación de basura
en su interior  y  espacios  abiertos  que  pueden  dar  lugar  a  la  entrada  y  salida  de
roedores,  si  bien  durante  la  inspección  no se observan  estos  animales,  al  ser  de
hábitos nocturnos.

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
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aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización) mediante empresas especializadas”.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-Comunicar  a <  XXXXX  >como entidad  propietaria  del  inmueble  con
referencia catastral  < XXXXX >de la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que
debe limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes.

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

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

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

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”, 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.

2019JG00567.- 

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 6 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  < XXXXX >como entidad propietaria   del solar  sito en  <
XXXXX >que debe desbrozar el  solar   y  eliminar los residuos resultantes del
desbroce. Esta actuación deberán repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

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

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.

2019JG00568.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
ante  situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  seguridad,  salubridad  y  ornato  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar, sito en calle  < XXXXX >al
estar lleno de broza y matas y presentar un vallado en malla de torsión, con parte de la
citada valla caída en el suelo.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  < XXXXX >como entidad propietaria  del  solar  sito  en  <
XXXXX >,  que debe desbrozar el solar y eliminar los residuos resultantes del
desbroce. Esta actuación deberán repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
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Asimismo, se le requiere que repare el vallado de solar que se encuentra
en  mal  estado  en  esa  ubicación.  Para  proceder  a  la  citada  reparación  será
necesario que solicite y obtenga Licencia de Obras.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose  un  plazo  de  15  días  para  la  limpieza  y  para  la  reparación del
cerramiento.

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento para que se realice el seguimiento de la reparación del vallado del citado
solar  supervisando la correcta ejecución del  mismo e informando a la  concejalía  de
Medio Ambiente en caso de no llevarse a cabo.

2019JG00569.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia  del  mal  estado  de  conservación  de  un  solar  sito  en  la  <  XXXXX  >y
referencia catastral < XXXXX >
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el día
29 de marzo de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el solar
ha experimentado un rebrote considerable de vegetación.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como  entidad propietaria del solar con referencia
catastral 6< XXXXX > de la calle < XXXXX >según el Catastro de Urbana) que debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

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

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

TERCERO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para el desbroce y limpieza.
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CUARTO.-  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  Reguladora  De  La  Limpieza  Y  Del  Vallado  De Solares,  Terrenos  Sin
Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad
De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será
independiente  de la  obligación de adoptar  las  medidas correctoras descritas en el
punto 1.

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

2019JG00570.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia  del  mal  estado  de  conservación  de  un  solar  sito  en<  XXXXX  >,  con
referencias catastrales  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), al estar lleno de
broza y matas.

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

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

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

19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
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Considerando  que,  según  el  art.  20.1, las  infracciones  leves  serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >y a< XXXXX >como propietarios del solar con
referencias catastrales < XXXXX >sitos en < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que  deben  desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

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

SEGUNDO.- Se 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
consideren oportunas.

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

CUARTO.-  Advertir  a  los  interesados que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  Reguladora  De  La  Limpieza  Y  Del  Vallado  De Solares,  Terrenos  Sin
Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad
De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será
independiente  de la  obligación de adoptar  las  medidas correctoras descritas en el
punto 1.

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

2019JG00571.- 

RESULTANDO que Vista la solicitud presentada por  < XXXXX > para la obtención de
licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción
en el  Censo Municipal,  y comprobado que toda la documentación aportada por el/la
solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia  (Art.3.1 del RD
287/  2002,  por  el  que se desarrolla  la  Ley 50/1999 sobre el  régimen jurídico  de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: CAPA CENIZA Y BLANCA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >VETERINARIOS: < XXXXX >

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

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

4. Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de domicilio,
propietario,  traslado,  venta,  traspaso,  donación,  etc.,  deberán  ser  comunicadas  al
Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.
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2019JG00572.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

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

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

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

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

2019JG00573.- 

Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00084 se
aprobó la resolución por la que se imponía a la entidad propietaria del inmueble sito en
la  < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX >, una sanción de 750 euros por la
mala  conservación  del  citado  inmueble,  y  se  establecían  una  serie  de  medidas  a
adoptar referentes a la limpieza de residuos acumulados, tapar las posibles entradas y
salidas  de  roedores  en  el  inmueble  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  mediante
empresa especializada, presentando justificantes en la Concejalía de Medio Ambiente.

Resultando  que la  entidad  propietaria  es  notificada  del  anterior  acuerdo en
fecha de  24  de  enero  de 2019,  y  pasados  los  plazos  administrativos  ni  presenta
alegaciones ni se comunica con esta administración.

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente, realizan inspección el día 1
de abril de 2019, y comprueban que el inmueble continúa en el mismo mal estado de
conservación, con acúmulo de basura tras las vallas de acceso a las cocheras, huecos
abiertos en una de las puertas de entrada al inmueble, y considerando que se reiteran
las quejas por foco de roedores en esa ubicación. (no habiendo presentado la entidad
propietaria justificante del tratamiento DDD, anteriormente requerido).

Resultando que extraída nueva certificación catastral, el propietario del citado
inmueble  ha  cambiado,  figurando  actualmente  en  la  referencia  catastral  <  XXXXX
>como titular la empresa < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  reincidencia  en  la  mala
conservación de un inmueble.

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

Art. 18: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el
deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y
decoro  procediendo  a  las  labores  de  desbroce  del  terreno,  vallado  del  recinto  y
aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  desinfección  y  desrodentización)
mediante empresas especializadas.
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Infracciones:  GRAVES.  Según  el  art.  163  n)  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Seguridad y Convivencia Ciudadana :  no cumplir reiteradamente las obligaciones
de limpieza de la parte de la vía o zona que les corresponda, establecidas para la
propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación
de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.

Sanciones: Según el artículo 165.2) Multas de 750,01 a 1500 euros.

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
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
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Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.
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2019JG00574.- 

Resultando que se recibe denuncia de la Guardia Civil en la que se informa
que en el < XXXXX >coordenadas geográficas < XXXXX >de longitud y < XXXXX >de
latitud,  en  Valdepeñas,  se  observa  a  una  persona  paseando  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa, suelto y sin bozal por la vía y espacios públicos.

Identificada la persona que paseaba el perro, resulta ser < XXXXX >
Requerida a esta persona la documentación preceptiva del animal,  presenta

ficha  de  censo  municipal  nº  3612  de  fecha  de  02/06/2014  expedida  por  el
Ayuntamiento  de Valdepeñas,  tratándose dicho especimen de un perro macho,  de
color atigrado, perteneciente a la raza American Stafforrdshier Terrier, de nombre  <
XXXXX >con número de microchip < XXXXX >

Resultando que, consultada las bases del SIIACAM, el citado animal no posee
licencia, ni por acuerdo de Junta de Gobierno Local consta ningún acuerdo aprobando
la citada licencia.

Requerido al denunciado el seguro de responsabilidad civil obligatorio para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, presenta un seguro de la compañía
MAPFRE con número de póliza de seguro del ramo de Hogar, pero el animal objeto de
la denuncia no se encuentra contratado.

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: tenencia de perro potencialmente
peligroso  sin  la  licencia  administrativa  necesaria, pasear  un  perro  potencialmente
peligroso suelto y sin bozal.

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

GRAVE: art. 21.2.4) La circulación de animales potencialmente peligrosos, sin cadena
o correa y bozal adecuados.

MUY GRAVE: art. 21.3.6) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber
adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.

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

Según el Art. 23.1. de la citada Ordenanza: 
Infracciones graves, con multa de 301 a 2404,06 euros.

Según el Art. 23.3. de la citada Ordenanza: 
Infracciones muy graves, con multa de 2404,06 a 15.025 euros.

Tratándose de tres infracciones, la cuantía de la multa puede ascender hasta los
32.454,06 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Obtener  la  licencia  obligatoria  para  la  tenencia  de  animales
potencialmente peligrosos.  En Medio Ambiente se le informará de todo lo
necesario para la tramitación de la citada licencia.

2. Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasear a su animal
de compañía por la vía pública: un perro potencialmente peligroso debe ir
siempre con correa y bozal.

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

2019JG00575.- 
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Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio ambiente de la
policía municipal de Valdepeñas, UPROMA, en su servicio de vigilancia, observa en la
< XXXXX >, a una persona que conducía su perro con correa. 

Resultando que dicho animal  se encuentra haciendo sus deposiciones,  y la
propietaria del animal lo limpia con una toallita y deposita la citada toallita junto con los
excrementos  del  animal  en  el  acerado  de  la  vía  pública,  no  recogiéndolos
posteriormente.

Identificada la propietaria del animal, resulta ser < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su animal de compañía.

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

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 

Sanciones:
Infracción LEVE. Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

Instructor y Secretario: 

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

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

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

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

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

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

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

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

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

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

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

2.Recordarle que, para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la Concejalía
de  Medio  Ambiente  facilita  bolsas  gratuitas  a  los  propietarios  de  animales
(censados y microchipados).

2019JG00576.- 
Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  Unidad  de  Protección  del  Medio

Ambiente (UPROMA) en la que exponen, apreciar como una pareja paseaba por el <
XXXXX  >con  un  perro  de  la  raza  American  Staffordshire  Terrier,  considerado
potencialmente peligroso sin bozal. Quedando  requerida  la  documentación  del
animal, presentan toda la documentación para la tenencia de dicho animal, así como la
identificación de este, y alega que el bozal lo han comprado por internet y aun no lo
han recibido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: pasear un perro potencialmente
peligroso sin bozal.

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

GRAVE: art. 21.2.4) La circulación de animales potencialmente peligrosos, sin cadena
o correa y bozal adecuados.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1. de la citada Ordenanza: 
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Infracciones graves, con multa de 301 a 2404,06 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
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5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

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

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

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

Deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo  por  la  vía  pública:  un  perro
potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal. La interesada tendrá que
presentar en la Concejalía de Medio Ambiente justificante de compra de bozal.

2019JG00577.- 

Resultando que la Unida de Protección de Medio Ambiente (UPROMA) realiza
servicio de vigilancia en la < XXXXX >a la altura del paraje denominado < XXXXX >y
detectan un perro Mastín bastante grande que se encontraba en mitad de la carretera,
persiguiendo y molestando a los ciclistas.

Personados  los  agentes  en  dicho  lugar  comprueban  que  no  hay  ninguna
persona responsable  al  cargo del  citado animal,  siendo testigo  dichos agentes  de
como al pasar un ciclista por el camino paralelo a la carretera, arremete el perro contra
este, estando a punto de tirarlo al suelo, siendo un peligro para la seguridad vial en
esa zona.

Se  llama  al  servicio  de  recogida  de  animales  de  animales  de  este
Ayuntamiento para retirar dicho animal y trasladarlo a la perrera municipal, una vez
identificado este corresponde al número de microchip  < XXXXX >raza Mastín color
marrón y blanco, con cartilla censal nº 7330. 

Resultando que la propietaria del animal, retira el animal objeto de la denuncia,
abonando la tasa requerida.
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 A tenor de lo expuesto, procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: Tenencia de un perro suelto por
espacio público y censado incorrecto en el Censo Canino Municipal.

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

Art.  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo municipal canino, así
como su identificación mediante la implantación de microchip.
Art. 21.2.1) Incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza cuando por su entidad
comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad pública, o para la alteración
de la convivencia ciudadana.

Sanciones:
Según el artículo 23.1. infracciones leves: multa de 300 euros y apercibimiento.
Según el artículo 23.2: infracciones graves: multa de 301 a 2404,06 euros.

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

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

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

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

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

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la presunta
responsable debe:

1. Modificar el lugar de residencia habitual del animal en el censo municipal,
indicando  claramente  en  que  localización  o  parcela  se  encuentra  el
animal objeto de la denuncia.

Adoptar todas las medidas para evitar que su animal de compañía se escape, y pasearlo
por la vía pública siempre con correa. Un perro suelto puede atacar a alguna persona u
otros animales, o provocar un accidente de circulación.

2019JG00578.- 

Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio ambiente de la
policía municipal de Valdepeñas, UPROMA, en su servicio de vigilancia, observa en la
< XXXXX >con calle a una persona que conducía su perro con correa, no recogiendo
la persona a cargo del animal los excrementos depositados en la zona ajardinada.

El perro una vez pasado el lector de microchip, corresponde a la numeración <
XXXXX >perro raza cruce, macho de color blanco, con nombre < XXXXX >

 A tenor de lo expuesto, procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su animal de compañía.

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

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 

Sanciones:
Infracción LEVE. Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones leves, multa de hasta     300 euros y apercibimiento. 
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Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019JG00579.- 

Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio ambiente de la
policía municipal de Valdepeñas, UPROMA, en su servicio de vigilancia, observa en
la< XXXXX >, una persona que pasea a su animal de compañía con correa, el cual se
encontraba defecando junto al acerado, no recogiendo la persona a cargo del animal
los excrementos depositados en esa zona.
El perro una vez pasado el lector, corresponde a la numeración < XXXXX >perro raza
cruce. 

Resultando que, consultadas la base de datos del Centro Canino Municipal, el
animal no aparece inscrito ni tampoco figura en el SIACAM.

 A tenor de lo expuesto, procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su animal de compañía y tenencia de animal sin censar.

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

Art.  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como su identificación mediante la implantación de microchip.

Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes. 

Sanciones:
Infracción LEVE. Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus
deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

Al tratarse de dos infracciones leves, la multa puede ascender hasta los 600 euros.

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
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2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

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

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

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

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

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

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el presunto
responsable debe:

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

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

3. Inscribir a su mascota en el Censo Municipal así como registrarlo en la Base
de datos del SIIACAM.

2019JG00580.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 10
de diciembre de 2018, y dan constancia de que se ha limpiado el solar, pero se ha
dejado  parte  de  la  acumulación  de  residuos  en  el  interior,  no  solo  de  naturaleza
vegetal sino de diversa índole.

Resultando que se hace nueva inspección el día 29 de enero de 2019, y el
solar continúa en el mismo mal estado de conservación, no habiéndose retirado los
residuos y acumulándolos en un montón.

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

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

Considerando  que,  según  el  art.  19.1.  de  la  ordenanza,  se  consideran
infracciones leves:
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19.1.1.-El  incumplimiento  de mantener  los bienes inmuebles  a  que se refiere  esta
Ordenanza limpios de desperdicios,  basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.

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

A tenor de lo expuesto, se APROBÓ POR JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº
2019JG00227 LO SIGUIENTE:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: acumulo de residuos en el solar
sito en < XXXXX >y referencia catastral < XXXXX >

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

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Retirar los residuos acumulados en el terreno, parte de ellos resultantes
de la limpieza. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.

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

Resultando que la entidad propietaria,  < XXXXX >, es notificada del anterior
acuerdo  de  incoación  el  día  13  de  febrero  de  2019,  y  pasados  los  plazos
administrativos ni presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección el día 7
de marzo de 2019 y acreditan que el solar continúa presentando el mismo mal estado
de  conservación,  por  la  existencia  de  residuos,  parte  de  ellos  procedentes  del
desbroce y limpieza.

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

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

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

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

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

TERCERO.- No obstante, si lleva a cabo todas las medidas correctoras solicitadas
(retirada de los residuos existentes en el solar) en el plazo de 15 días ( a contar desde
el  día siguiente  a que reciba esta notificación),  la  sanción se podrá reducir  a  200
EUROS.

CUARTO.-  Recordar  al  acusado el  deber  de mantener  en  buen  estado  de
conservación los  terrenos de su propiedad,  procediendo al  desbroce y retirada de
residuos, siempre que la finca lo requiera.

QUINTO.- El pago de la sanción antes de resolución, no exonera del cumplimiento de
las medidas provisionales solicitadas en el acuerdo de incoación.

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

Resultando que se notifica la anterior propuesta de Resolución en fecha de 8
de marzo de 2019,  y pasados los plazos administrativos,  la empresa propietaria ni
presenta alegaciones ni se comunica con esta Administración.

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente, realizan visita de inspección
el día 1 de abril de 2019 y comprueban que el citado solar continúa con el acúmulo de
residuos  que  motivó  el  inicio  del  expediente.  Además,  las  malas  hierbas  han
experimentado  un  rebrote  considerable,  lo  que  motivará  que  en  este  acuerdo  de
Resolución se le exija también la limpieza y desbroce de esta vegetación.

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

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

1. Retirar los residuos que aparecen colocados en un montón en el solar
sito en la Travesía Horno nº 2, muchos de ellos procedentes de una
limpieza anterior del solar. 

2. Llevar a cabo de nuevo la limpieza y el desbroce de la vegetación que
ha rebrotado en esa ubicación.

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

2019JG00581.- 

Visto  el  Expediente  nº  2018URB00515,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos
los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  > para  la  apertura  de  la  actividad  de
ACADEMIA DE IDIONAS, con emplazamiento en CALLE CASTELLANOS, 43 LOCAL
3, de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Aprobar  la  correspondiente  liquidación  de  la  Tasa  por  Licencia  de
Apertura de Establecimientos para lo que habrá de tenerse en cuenta la tramitación
conjunta  con  el  expediente  de  obras  nº  2018URB00051  concedida  por  Decreto
2019D00826.

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento.
Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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2019JG00582.- 

Dada cuenta del expediente nº 2019URB00114, 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:
2017URB00479.

- Objeto de la actividad: CAFETERÍA.

- Emplazamiento de la actividad: CL BATANEROS 11 LOCAL 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
28/02/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que  < XXXXX > con  <

XXXXX >  tiene pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

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

actividad de cafetería sita en la calle Bataneros nº 11 local 1 de la localidad. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 01/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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
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procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

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

2019JG00583.- 

RESULTANDO que el día 23 de marzo de 2019 se representó la obra de teatro “Fedra”
en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que
ascendió a la cantidad de  OCHO MIL DIEZ EUROS (8.010,00 €), según el siguiente
desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     3.075,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….      2.280,00 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….     2.655,00 €

SEGUNDO. Aprobar el ingreso de TRES MIL SETENTA Y CINCO EUROS (3.075,00 €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2019JG00584.- 

RESULTANDO que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  según  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local de fecha 29 de octubre de 2018 solicitó la renovación a la edición 2019
del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios
de las Entidades Locales (PLATEA 2019).

Que según el convenio de renovación la Entidad Local deberá estar adherida al
Mapa Estadístico sobre la evolución semanal de las artes escénicas y musicales en
España (CHIVATOS) o solicitar formalmente su adhesión en el transcurso de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar la solicitud como Asociado del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
al Mapa Estadístico sobre la evolución semanal de las artes escénicas y musicales
en España (CHIVATOS).

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del convenio de adhesión tal
y como viene redactado así como para la realización de cuántas gestiones requiera la
ejecución del presente acuerdo.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

2019JG00585.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E05998 y
fecha 08/03/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/03/2019 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  formulada  a  nombre de  Dª.  <  XXXXX >con NIF  <
XXXXX >de devolución del recibo del IVTM del ejercicio 2018 al haberse producido la
baja definitiva en el ejercicio 2019.

2019JG00586.- 
RESULTANDO Visto el escrito presentado por las personas herederas de  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13682 y
fecha 05/06/2018 por el  que solicita  que se gire la  correspondiente liquidación del
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del
bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >y que se aplique la bonificación del
95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de
vivienda habitual del causante. 
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo

tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00587.- 

RESULTANDO que Vistos los escrito presentado por < XXXXX >con fecha 18/03/2019,
por el sistema de interconexión de registro ORVE por la que se interpone recurso de
reposición  contra  las  liquidaciones  nº  de  deuda
1900002515/1900002517/1900002514/1900002519  girada  por  la  transmisión  mortis
causa de varios inmuebles del IIVTNU.

CONSIDERANDO que  Vistos el expediente 2017ADT00422 en el que se comunica la
transmisión mortis causa con fecha 06.02.2017 tal y como consta en el escrito que se
presento en este Ayuntamiento y en el  que también se solicitaba la bonificación del
IIVTNU  que  pudiera  corresponder  y  a  la  vista  del  segundo  expediente  abierto
2017ADT01460 en el que consta la comunicación de la notaria con fecha 10 de mayo de
2017, no tomando en cuenta la primera fecha de presentación dentro del plazo de 6
meses.

Vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 que establece en el art. 220. Rectificación de
errores  y  las  liquidaciones  nº  de  deuda:
1900002515/1900002517/1900002514/1900002519  girada  por  la  transmisión  mortis
causa de varios inmuebles del IIVTNU, se aprecia que existe un error en cuanto que la
escritura se presento en tiempo y forma dentro del plazo establecido y por tanto no
procede el cobro del recargo por extemporaneidad.

Visto que no se presenta recurso a la liquidación con nº:1900002518 y que de oficio se
aprecia que fue liquidada erróneamente en cuanto que la escritura se presento en tiempo
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y forma dentro del plazo establecido y por tanto no procede el cobro del recargo por
extemporaneidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  ANULAR  las  liquidaciones  con  nº  de  deuda
1900002515/1900002517/1900002514/1900002519/1900002518 y GIRAR NUEVAS a <
XXXXX > por aprecia que existe un error en cuanto que la escritura se presento en
tiempo y forma, dentro del plazo establecido y por tanto no procede el cobro del recargo
por extemporaneidad.

2019JG00588.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E15850
y fecha 28/06/2018 por el  que solicita  que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitantes son descendiente del causante. Por lo
tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

Vistos los arts. 66 y 67.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
dispone que el plazo de prescripción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel
en que finalice al plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o
autoliquidación se observa que  el causante,  < XXXXX >por lo que procede declararla
prescrita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar la  solicitud  de  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble sito en la  < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Segundo.- Vista la escritura de adjudicación herencia Protocolo notarial 1199 otorgado
ante el notario D. José Álvarez Fernández, procede declarar  prescrito el Impuesto de
incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la  sucesión  por
fallecimiento de < XXXXX >  

2019JG00589.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14550 y fecha
14/06/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral 6< XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  c/  Oliva  nº12  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral
6098209VH6869N0001JU. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que las solicitantes son descendientes del causante.

Por lo  tanto,  está legitimado para solicitar  la  bonificación del  95% en la  cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00590.- 

RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por las herederas de < XXXXX > que
tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2019E06985y
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2019E06987 y fecha 20/083/2019 que NO puede ser calificados como RECURSOS DE
REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales y en la que las recurrentes nos solicita que se aplique la
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto. 

CONSIDERANDO que  Visto que en el ejercicio de las competencias atribuidas y en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  procede  la
ACUMULACIÓN Y TRAMITACIÓN CONJUNTA al tener los procedimientos identidad
sustancial  y  ser  el  mismo  órgano  el  que  debe  tramitar  y  resolver  dentro  de  los
expedientes.

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

No obstantes lo dicho se le informamos que no cumplen los requisitos exigidos para el
otorgamiento  de  la  bonificación  del  95% solicitada,  por  no ser  el  inmueble  vivienda
habitual tal y como se prevé en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primera.- Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos interpuestos.

Segundo.- Procede INADMITIR A TRAMITE el recurso presentado por las herederas de
< XXXXX >instando procedimiento de reconocimiento de bonificación en el IIVTNU.

2019JG00591.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  registro  nº:
2019E06895 y fecha de entrada 19/03/2019, en relación con la Tasa por ocupación de la
vía  pública  girada  por  la  instalación  de  contenedor  en  <  XXXXX  >16/01/2019  a
31/01/2019.

CONSIDERANDO que Visto que se NO se ha gira OVP con vallas para ese periodo, no
podemos estimar que haya duplicidad puesto que el contenedor estaba ocupando la vía
pública.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad  normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,  aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las
Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público
local, cuyo artículo 7.A.1. Regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas, y
elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para su exacción unas tarifas por
metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  DESESTIMAR  el recurso contra la liquidación de OVP con contendores a la
mercantil < XXXXX >por lo anteriormente expuesto.

2019JG00592.- 

RESULTANDO que Revisado  de  oficio  por  esta  administración  las  liquidaciones
giradas en los expedientes de plusvalías 190000000041-42 y 190000000143-144 y exp
2018ADT00053 y 2017ADT00887, se observa que se han presentado dos escritos en el
registro del Ayuntamiento nº entrada 2017E08249 y fecha 06/04/2017 y 201E27610 de
fecha 21/11/2017 lo que ha ocasionado la generación de dos expedientes constando en
uno de ellos la aceptación y adjudicación.

CONSIDERANDO que Visto que se han generado liquidaciones en ambos expedientes
por el mismo hecho imponible y que no se ha tenido en cuenta en las liquidaciones que
se ajustan a la aceptación y adjudicación de herencia la fecha de presentación de la
declaración 06/04/2017, dentro del plazo de 6 meses establecida al efecto.
Realizadas las comprobaciones oportunas se corrobora lo apuntado y a la vista 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. 

Visto  en  la  tesorería  de  este  Ayuntamiento  que  2  de  las  liquidaciones  están
convenientemente pagas con la bonificación del 25% por pago en periodo voluntario
del recargo de extemporaneidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación de las liquidaciones giradas con números de deuda: 
1900024606, 1900024607, 1900024608, 1900024609 a nombre de < XXXXX >

Segundo.- Procede devolver en las liquidaciones con nº: 1900002442 el importe de
8,99 € y en la 1900002443 el importe de 101,03 € por no corresponderle el recargo de
extemporaneidad por lo anteriormente expuesto. 

2019JG00593.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E04570 y fecha: 21/02/2019, solicitando
bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
y no del 50% de los vehículos con matrículas  < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto
que  en  los  expedientes  2011ADT00307,  2014ADT00120,  2014ADT011289,
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2014ADT01287 se le concedió la bonificación a los citados vehículos por cumplir con los
requisitos de históricos.

Visto el artículo 95.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
recoge  los  supuestos  potestativos  de  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, que deben ser implantadas por los Ayuntamientos a
través de sus respectivas Ordenanzas Fiscales determinando la cuantificación de las
mismas, así como los demás aspectos. El artículo 95.6 en su apartado c) establece que
las Ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no
por  la  aplicación  del  coeficiente,  una bonificación de hasta  el  100 por  100 para los
vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años.
La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a
que se refieren los párrafos anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Visto  que  será  la  Ordenanza  fiscal  la  que,  en  su  caso,  regulará  los  aspectos
sustantivos y formales por los cuales se tendrá derecho a dichas bonificaciones. Son
aspectos  sustantivos  de  una  bonificación  tributaria  aquellos  que  determinan  su
duración y cuantía, y aquellos otros que deben concurrir en el objeto imponible a la
fecha del devengo para que se cumpla la finalidad del beneficio tributario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  DESESTIMAR su solicitud atendiendo a que el periodo impositivo del IVTM
coincide con el años natural, y las modificaciones que se produzcan en cada ejercicio
serán las que han de aplicarse durante el mismo, siendo los porcentajes de bonificación
50% según establece la Ordenanza Fiscal nº 4 a partir del ejercicios 2017 y en tanto en
cuanto este no cambie o se suprima.

2019JG00594.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E05261 y
fecha  01/03/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00595.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E08099 y
fecha  29/03/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  La  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  57 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  8% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00596.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E07941 y
fecha 28/03/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
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Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
14/05/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG00597.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2019E07935 y
fecha 28/03/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
12/11/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG00598.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E07671 y
fecha 26/03/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 16/03/2018 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 31.95 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.
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2019JG00599.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E07475 y
fecha: 25/03/2019, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo eléctrico matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > marca Tesla Motors modelo Model S
Eléctrico (BEV)– Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos. Esta bonificación tendrá carácter rogado
y surtirá efecto desde el periodo impositivo siguiente a aquél que se solicite, siempre
que se acredite documentalmente ante el Ayuntamiento.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación de 75% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >
con  NIF  <  XXXXX  >,  al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG00600.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos por ésta el día 30 de junio de
2018 cuando se encontraba asistiendo, junto con otros niños, a un cumpleaños que se
celebraba en la piscina del centro La Molineta Agua y Salud, S.L., al bajar por un tobogán
se golpeó en la cara rompiéndose uno de los incisivos y dañando el colindante, valorando
los daños en 75 euros según facturas que adjunta así como presupuesto de posibles
repercusiones  futuras;  indicando  la  reclamante  que  en  dicha  actividad  los  niños  se
quedan al cuidado de una monitora hasta que termina la misma.

Resultando  que  con  fecha  23  de  julio  de  2018  se  emite  informe  del  Técnico  del
Ayuntamiento de Valdepeñas,  a instancia de la OMIC, donde la interesada presenta
reclamación.
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Resultando que con fecha 13 de agosto de 2018 se solicita a la interesada subsanación
de la reclamación presentada.

Resultando  que  con  fecha  20  de  agosto  de  2018  la  interesada  presenta  la
documentación requerida.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de septiembre de 2018
se inicia expediente de reclamación patrimonial.

Resultando que con fecha 26 de septiembre de 2018 se remite a Zurich, a través de la
Correduría de Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 13 de noviembre de 2018 se remite a la Casa del Agua “La
Molineta”, la documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 25 de febrero de 2019 se concede trámite de audiencia a la
interesada.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que se ha producido un daño constatable y evaluable, según Parte de
Incidencias de fecha 30 de junio de 2018 de LA MOLINETA Agua y Salud, S.L. y,
según facturas médicas e Informe de Salud al efecto. Y habiendo constancia en el
expediente de Informe Técnico del Ingeniero Técnico Industrial de este Ayuntamiento,
en relación al material correspondiente que provocó el daño reclamado.

Que dicho  daño  o  lesión  se  ha  producido  por  el  funcionamiento  de  los  servicios
públicos sin producirse fuerza mayor

Considerando que actualmente se mantiene Contrato Administrativo de Concesión de
Obra  Pública  para  el  Proyecto,  Construcción  y  posterior  Explotación  del  Centro
Deportivo denominado Casa del Agua de Valdepeñas, de fecha 16 de marzo de 2009,
cuya estipulación Quinta dice:

 “SEGUROS.- El concesionario queda obligado a asegurar contra todo riesgo
la totalidad de las construcciones e instalaciones.
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Igualmente el  concesionario  asegurará el  servicio contra daños a terceros,
actualizándose  anualmente  a  los  efectos  prevenidos  en  la  Ley  de  Contratos  y
Seguros.”

Considerando que el Contrato de Concesión antes mencionado se rige por El Pliego
de Condiciones de Adjudicación para dicho Proyecto, aprobado en sesión Plenaria por
este Ayuntamiento el día 24 de Febrero de 2009, donde se acordó la adjudicación de
dicho Contrato de Concesión, figurando como condición 13 el siguiente tenor:

 “SEGUROS. El concesionario queda obligado a asegurar contra todo riesgo la
totalidad de las construcciones e instalaciones.

Igualmente  el  concesionario  asegurará  el  servicio  contra  daños  a  terceros,
actualizándose  anualmente  a  los  efectos  prevenidos  en  la  Ley  de  Contratos  y
Seguros.”

Considerando que en el Pliego de Condiciones de la Adjudicación para dicho proyecto
figura como condición 15.2, g) el siguiente tenor:

 “Resarcir  los  daños  e  indemnizar  por  los  perjuicios  que  causaren  al
Ayuntamiento y a terceros, con ocasión de las obras y/o explotación del servicio.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar favorablemente el expediente de responsabilidad patrimonial, y
dar traslado a la Concesionaria (responsable de abonar los daños) La Molineta Agua y
Salud  S.L.  para  que  proceda  < XXXXX  > los  daños ocasionados  a  su hija  como
consecuencia de los hechos acaecidos el día 30 de junio de 2018.
Cómo hasta la  fecha sólo  consta en este Ayuntamiento  facturas de daños por  un
importe total de 75 euros (setenta y cinco euros) y según Informe de Salud podrían dar
lugar  los  daños  a  problemas  posteriores,  con  seguimiento  a  través  de  controles
mensuales,  tanto  dicha  cantidad  determinada  como las  que  se  deriven  de  dichos
daños tendrán que ser abonadas por La Molineta Agua y Salud, S.L.

SEGUNDO.-  Dar  por  finalizado  el  expediente  de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2018JG01480.

2019JG00601.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900025043 que en concepto de I.C.I.O. e importe
de 638,72 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003 de  17  de  diciembre,  General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de
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garantía del pago, no obstante,  de acuerdo a la  ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre,
estarán exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo
importe no supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta Gobierno
Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en todo caso, devengar
los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera.,
todo ello de acuerdo con la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para asumir el
pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán  aplazarse  o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico- financiera
de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La
existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería  constituye  un  requisito  esencial  para  la
concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades presentan
carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
                

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 8 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento nº 1900000012:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 06/05/2019 79,84 0,00
2 05/06/2019 79,84 0,25
3 05/07/2019 79,85 0,49
4 06/08/2019 79,83 0,75
5 05/09/2019 79,85 1,00
6 07/10/2019 79,83 1,26
7 05/11/2019 79,85 1,50
8 05/12/2019 79,83 1,75

2019JG00602.- 
RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800040196 que en concepto de Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 2.459,54 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
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liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 24 mensuales plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo
calculado el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1900000013:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 23/04/2019 102,48 1,14
2 20/05/2019 102,48 1,42
3 21/06/2019 102,48 1,76
4 22/07/2019 102,48 2,08
5 20/08/2019 102,48 2,39
6 20/09/2019 102,48 2,72
7 21/10/2019 102,48 3,04
8 20/11/2019 102,48 3,36
9 20/12/2019 102,48 3,67

10 20/01/2020 102,48 4,00
11 20/02/2020 102,48 4,33
12 20/03/2020 102,48 4,63
13 20/04/2020 102,48 4,96
14 20/05/2020 102,49 5,27
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15 20/06/2020 102,48 5,60
16 20/07/2020 102,48 5,91
17 20/08/2020 102,48 6,24
18 20/09/2020 102,48 6,56
19 20/10/2020 102,48 6,88
20 20/11/2020 102,48 7,20
21 20/12/2020 102,48 7,52
22 20/01/2021 102,48 7,84
23 20/02/2021 102,47 8,17
24 20/03/2021 102,50 8,46

2019JG00603.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1900025152 y 1900025156 que en concepto de
Tasa de Basura e Industria e importes de 432,38 euros y 307,00 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 9 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 1900000014:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 23/04/2019 82,15 0,00
2 20/05/2019 82,15 0,00
3 21/06/2019 82,15 0,27
4 22/07/2019 82,15 0,53
5 20/08/2019 82,15 0,78
6 20/09/2019 82,15 1,03
7 21/10/2019 82,15 1,30
8 20/11/2019 82,15 1,55
9 20/12/2019 82,18 1,81

2019JG00604.- 
RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900002558 que en concepto de impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 400,17 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto
no se aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones generadas
como consecuencia del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de  Naturaleza  Urbana  (Plusvalías)  devengado  como  consecuencia  de  una
trasmisión  por  compra-venta.  (Podrán  existir  circunstancias  extraordinarias  o

59

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 59 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

excepcionales que, debidamente motivadas, y apreciadas discrecionalmente, permitan otorgar
excepciones  singulares  a  las  normas  anteriormente  descritas). La  solicitante  aporta
documentación  justificativa,  de  la  situación  de  desempleo,  y  contrato  de alquiler  de
vivienda, que acredita la dificultad económica para asumir el pago. Documentación que
se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.

4º.- Las deudas tributarias (incluidas las sanciones, aunque no forme parte de
ellas), que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o fraccionarse, previa
solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico- financiera de éste le
impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La
existencia de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito esencial para la
concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades
presentan carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen”. 

               La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 1900000015:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 23/04/2019 66,70 0,12
2 20/05/2019 66,70 0,31
3 21/06/2019 66,70 0,53
4 22/07/2019 66,70 0,74
5 20/08/2019 66,70 0,94
6 20/09/2019 66,67 1,15

2019JG00605.- 
RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1900024622 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.391,74 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta
Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en
todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
3º.-  La  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  dificultad  económica  para
asumir  el  pago. Documentación que se considera suficiente según el  artículo 46 del
R.G.R.
4º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico-
financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos
establecidos. La existencia de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito
esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si
tales  dificultades  presentan  carácter  estructural  o  permanente,  o,  simplemente,  no
existen”.         

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 9 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 1900000016:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 23/04/2019 154,64 0,00
2 20/05/2019 154,64 0,43
3 21/06/2019 154,64 0,94
4 22/07/2019 154,64 1,43
5 20/08/2019 154,64 1,89
6 20/09/2019 154,64 2,38
7 21/10/2019 154,64 2,88
8 20/11/2019 154,64 3,35
9 20/12/2019 154,62 3,83

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG00606.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  enero  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 11/03/2019, y
que con fecha 04/03/2019 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 210.038,55 euros. 

61

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 61 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe por la Tesorería respecto a los ingresos y
datas correspondientes: 

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/01/2019  y el 31/01/2019 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 99.751,54 €

400002 I.B.I. RUSTICA 537,79 €

400003 I.V.T.M. 7.513,58 €

400004 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 985,71 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 28.173,54 €

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 13.386,34 €

400107 I.B.I.  CONSTRUCCIONES RUSTICAS (LIQUIDACIONES) 20,22 €

400108 INTERES DE DEMORA 11.891,62 €

400108 INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO 1.169,27 €

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 12.396,96 €

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 33.960,91 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 1.195,73 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 210.983,21 €

DESCUENTOS PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 944,66 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 210.038,55 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 16.650,66 €
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 1.196,72 €
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 2.179,45 €

TOTAL DIPUTACIÓN 20.026,83 €
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SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/01/2019  y  el
31/01/2019 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  8.987,94 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

De las cuales destacan: todas las liquidaciones del padrón de vehículos de
importe inferior a 10,00 euros que no se han podido cobrar en vía voluntaria.

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe  y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de la factura de ingresos y datas correspondiente al mes de enero
de 2019 gestionados por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva.

2019JG00607.- 
RESULTANDO que con fecha 11/01/19 y Registro de Entrada 2019E01240, se ha
presentado documento acreditativo del retraso en la presentación de documentación
de justificación de la Subvención 2018 concedida al C.D. Los Molinos referida a las
actividades propias del club, 

CONSIDERANDO que  las  razones  indicadas  en  dicho  documento  son  de  fuerza
mayor ya que existe un error en la dirección de correo electrónico de la base de datos
del Registro del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la  demora de la  justificación de la  Subvención 2018 a favor del  C.D. Los
Molinos referida a las actividades propias del club.

2019JG00608.- 

Resultando que se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00470
lo siguiente:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >, como propietaria de la referencia catastral < XXXXX > sita
en < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que se da por válido el cerramiento que posee
actualmente  el  solar,  siempre  y  cuando  se  mantenga  en  las  mejores  condiciones  de
seguridad y ornato público. 
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No obstante, se le requiere la limpieza y desbroce de la vegetación que ha crecido en el
solar.

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

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

CUARTO.-  Advertir  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 Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado
De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado,
Suelo Urbanizable No Sectorizado,  Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De
Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de
la obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

QUINTO.-Recordarles que deben mantener el solar en perfectas condiciones de ornato y limpieza,
advirtiéndoles que de no llevar a cabo lo requerido,  se retomará el  expediente inicial  y se les
requerirá el cerramiento conforme a la establecido en la citada Ordenanza, previo informe de los
Servicios de Medio Ambiente.

 SEXTO.- Dar traslado de este acuerdo a la inspectora de Obras y a la jefa del servicio de Obras
de este Ayuntamiento para que conste que el citado solar conservará su cerramiento actual.

SÉPTIMO.-  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.

Resultando que la propietaria del citado solar, sito en < XXXXX >con referencia
catastral < XXXXX >(según el catastro de Urbana), presenta alegaciones con fecha de
entrada  en  el  Registro  del  Ayuntamiento  de  29  de  marzo  de  2019,  en  las  que
manifiesta su voluntad de cumplir con la limpieza y desbroce del solar requerida, pero
solicita un aplazamiento del plazo de limpieza hasta que la vegetación esté seca y así
impedir que se produzca su rebrote.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder a < XXXXX >, como propietaria del solar sito en < XXXXX >con
referencia catastral< XXXXX >(según el catastro de Urbana), la ampliación de plazo de
limpieza y desbroce del citado solar,  hasta el día 31 de mayo de 2019.

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.- Recodarle la obligación de mantener el terreno en perfectas condiciones
de ornato, limpieza y decoro. Estas actuaciones tendrán que repetirlas siempre que la
finca lo requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.
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CUARTO.-Advertir a la interesada que,  transcurrido el plazo  concedido conforme al
punto PRIMERO, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas,  el
Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el  expediente
sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En
Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado,  Suelo  No
Urbanizable  Y  Espacios  Libres  de  La  Ciudad  De  Valdepeñas”,  a  fin  de  imponer  a
aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar
las medidas correctoras descritas en el PRIMERO.

2019JG00609.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado por  las  personas herederas de  <
XXXXX  >z que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2019E05806  y  fecha  07/03/2019  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
los  bienes  inmuebles  sitos  en  la  <  XXXXX  >que  se  aplique  las  bonificaciones  que
correspondan en la cuota del Impuesto aplicable. 

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

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes

Asimismo,  hay  que  señalar  que  según  se  indica  en  el  documento  presentado  el
solicitante son descendientes de la causante. Por lo tanto, legitimados para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles
sito calle < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de
la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2019JG00610.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  las  personas  herederas  de  <
XXXXX  > que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E15465 y fecha 22/06/2018 por el  que solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana  (IIVTNU),  tras  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  la
propiedad del bien inmueble < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en
la  cuota  del  Impuesto  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de
vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo

tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00611.- 

Resultando que se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00472
lo siguiente:

PRIMERO.- Anular el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00124. 

SEGUNDO.-Comunicar a < XXXXX >,  como propietario/a de la referencia catastral  < XXXXX >
calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe modificar el cerramiento de la citada
parcela bajo las condiciones establecidas en el art. 14 de la Ordenanza reguladora, para lo
cual dispone de un plazo  de  3 meses desde la recepción de esta notificación. Para llevar a
cabo el citado cerramiento es obligatorio que obtenga Licencia de Obras.
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En la ejecución del cerramiento deberá interiorizar los postes, cables, y todos aquellos elementos
que queden en el acerado para permitir el paso de peatones.

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

CUARTO.-En cuanto a la limpieza y desbroce de solar, se le concede un último plazo de 15 días
a contar desde que reciba esta notificación para que proceda a su realización.

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

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

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.-Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Gestión de Obras de este Ayuntamiento
para que se realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución
del mismo.

Resultando que la empresa propietaria presenta alegaciones en fecha de 28 de
marzo de 2019, en las que solicita  que se valide  el  vallado en chapa opaca que
presenta el solar, y exponiendo que no han procedido a llevar a cabo la limpieza y
desbroce por estar en espera de comunicación de resolución que no se ha dictado
actualmente. 

Considerando  la  intención  de  colaboración  de  la  citada  empresa  en  lo
requerido por esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Validar  definitivamente  el  vallado en chapa opaca que presenta  el
solar sito en la calle < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX >propiedad de <
XXXXX >

SEGUNDO.- Conceder un plazo de 15 días (a contar desde el siguiente a que
reciba esta notificación) para que proceda a llevar a cabo la limpieza y desbroce
del citado solar. 

TERCERO.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas. 
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CUARTO.- El  no  mantenimiento  del  citado  solar  y  su  vallado  en  condiciones
adecuadas de seguridad, salubridad y ornato puede dar lugar que esta Administración
en  el  futuro  pueda  requerirles  que  se  modifique  el  cerramiento  a  las  condiciones
establecidas en el art. 14 de la Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares.

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

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

SÉPTIMO.-Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento para que se tenga en cuenta que el citado solar conservará su vallado en
chapa opaca.

2019JG00612.- 

Visto el expediente 2019DY00017 con Nº de salida 2019S04798, sobre la solicitud para
el uso de las instalaciones del Pabellón Ferial Esteban López Vega, para el día 27 de
Abril  de  2019,  para  la  celebración  del  evento  anual  de  AIRSOFT  por  parte  de  la
Asociación de Airsoft Valdepeñas Gava, se suspende por problemas de la Asociación.

RESULTANDO que en sesión celebrada el  día 25 de Marzo de 2019 por  Junta de
Gobierno Local acuerdo 2019JG00509 se autoriza dicho evento y el ingreso de 500€ en
concepto de la ocupación del citado pabellón.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La anulación del acuerdo de reserva del Pabellón Ferial Esteban López Vega, para el día
27 de Abril de 2019, así como las tasas anteriormente citadas por la celebración del
evento.

2019JG00613.- 

Resultando que se aprobó por Junta de Gobierno Local nº 2019JG00388 lo siguiente:

PRIMERO.- Anular el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019MAM00152. 

SEGUNDO.-Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia < XXXXX >la calle <
XXXXX >(según el Catastro de Urbana),  que debe modificar el cerramiento de la citada
parcela bajo las condiciones establecidas en el art. 14 de la Ordenanza reguladora, para
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lo cual dispone de un plazo  de  3 meses desde la recepción de esta notificación. Para
llevar a cabo el citado cerramiento es obligatorio que obtenga Licencia de Obras.

En  la  ejecución  del  cerramiento  deberá  interiorizar  los  postes,  cables,  y  todos  aquellos
elementos que queden en el acerado para permitir el paso de peatones.

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

CUARTO.-En cualquier caso, el solar deberá mantenerse siempre limpio y desbrozado.

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

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

SÉPTIMO.- 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.

OCTAVO.-Dar  traslado  de  este  acuerdo  a  la  Unidad  de  Gestión  de  Obras  de  este
Ayuntamiento para que se realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la
correcta ejecución del mismo.

Resultando que la empresa propietaria presenta alegaciones en fecha de 28 de
marzo de 2019,  en las  que solicita  que se valide  el  vallado  en chapa opaca que
presenta el solar, y exponiendo que procedieron a la reparación de la franja inferior del
vallado  en chapa opaca  que  fue requerida  por  esta  Administración,  en el  anterior
acuerdo 2019JG00152.

Considerando  la  intención  de  colaboración  de  la  citada  empresa  en  lo
requerido por esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Validar  definitivamente  el  vallado en chapa opaca que presenta  el
solar sito en la calle < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX >

SEGUNDO.- Conceder un plazo de 15 días ( a contar desde  el siguiente a que
reciba esta notificación) para que proceda a llevar a cabo la limpieza y desbroce
del citado solar. 
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TERCERO.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas. 

CUARTO.- El  no  mantenimiento  del  citado  solar  y  su  vallado  en  condiciones
adecuadas de seguridad, salubridad y ornato puede dar lugar que esta Administración
en  el  futuro  pueda  requerirles  que  se  modifique  el  cerramiento  a  las  condiciones
establecidas en el art. 14 de la Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares.

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

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

SÉPTIMO.-Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento para que se tenga en cuenta que el citado solar conservará su vallado en
chapa opaca.

2019JG00614.- 

Resultando que se reciben quejas  informando de la  presencia  de una gran
plaga de palomas, que están afectando a los inmuebles cercanos por los excrementos
y ruidos en la < XXXXX >

 Resultando  que  los  Servicios  de  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente,  se
personan en el lugar objeto de la denuncia y acreditan la presencia de estos animales,
pues desde un inmueble  vecino se aprecia  una vivienda en alquiler  cuya  fachada
presenta buen estado de conservación, pero por la parte posterior tiene ventanas y
huecos abiertos que pueden estar favoreciendo el anidamiento de estos animales.

Resultando que se solicita Nota simple al Registro de la Propiedad, a fin de
identificar los propietarios actuales del citado inmueble.

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

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un

70

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 70 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-Comunicar  a  <  XXXXX >como propietarios que figuran en la Nota
Simple del inmueble sito en la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX
>que :

Deben taponar convenientemente todos los espacios útiles para evitar la
entrada de palomas, y por tanto el anidamiento de éstas. 

También, deberán llevar a cabo el desbroce y retirada de residuos de la
parte de solar que corresponde al citado inmueble. 

Informarles que la  Concejalía de Medio Ambiente ofrece un servicio gratuito de
colocación de jaulas para captura de palomas.

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

TERCERO.-Se le comunica a  los interesados que, transcurrido el plazo de diez días
señalado en el punto anterior y no habiendo presentado alegaciones o siendo estas
desestimadas, por la que se le concederá un plazo de quince días (contados a partir
de la notificación) para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el
punto 1. Una vez que los interesados realicen las medidas correctoras solicitadas en el
plazo concedido tendrá que comunicarlo presentando solicitud en el Registro General
del Ayuntamiento.

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 a fin de imponer a aquél la
sanción a que haya lugar  (pudiendo ser multados con  hasta 750 euros según la
ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana)  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.

2019JG00615.- 
RESULTANDO   que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, en relación a la
solicitud de devolución del exceso del importe abonado en el Expediente sancionador
435-2019, por infracción del Art. 8 02 A de la O.M. y sancionado con un importe de
60€.
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RESULTANDO  que con fecha 18 de Febrero 2019 le fue notificado el  Expediente
sancionador 435-2019.

RESULTANDO que con fecha 19 de Febrero de 2019 y contabilizado con núm. de
operación  contable   120190000415  de  fecha  20  de  Febrero  de  2019  realiza
transferencia bancaria con un ingreso de 60 € correspondiendo al pago del expediente
sancionador antes referenciado.

CONSIDERANDO que  el  ingreso  realizado  se  encuentran  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  30  €  por  exceso  de  pago  en  el  Expediente
Sancionador 435-2019, proceder a su ingreso en el núm. de cuenta ES62 2038 3332
4745 0007 2190 y notificar el presente Acuerdo al interesado.

2019JG00616.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2019URB00034, instruido a instancia de LEROY MERLIN
ESPAÑA S.L.U., por el que solicita licencia para la actividad de VENTA AL POR MENOR
DE ARTÍCULOS DE BRICOLAJE Y MENAJE DEL HOGAR, con emplazamiento en AV
DEL VINO C/V BODEGAS MEGIA,  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  y
vibraciones.

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
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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.

- 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  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 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

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

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 conjunta de la licencia
de  obras  vinculada   y  concedida  mediante  Decreto  nº  2019D01016  (Expediente
2019URB00033).
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2019JG00617.- 

RESULTANDO que de< XXXXX >presenta escrito de alegaciones  a la liquidación de la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico, en el que manifiesta,
tener ticket de estacionamiento a través de la plataforma telpark

RESULTANDO que vista la documentación aportada  en  las alegaciones presentadas
se solicita  a la  empresa DORNIER,  comprobación de los tickets de estacionamiento
aportados, emitiendo informe, en el que solicita la anulación del expediente, de acuerdo a
los motivos expuestos en el mismo.

“con fecha 20-04-2018 con boletín de denuncia 1944/2018 se sanciona al vehículo  6500JFV por
estacionamiento  en zona Azul por CARECER DE TICKET, con fecha 20 de Abril de 2018.

Por motivos  de error al poner la matricula por parte del controlador se sanciona indebidamente  a
este vehículo ya que tenía ticket de telpark para toda la tarde, que al poner la matricula la PDA no
detecta el pago realizado en la aplicación”

CONSIDERANDO que en el informe emitido se acredita un error   del controlador  en el
momento de introducir la matrícula  en la PDA 5600JFV en lugar de 6500JFV, motivo por
el cual no se detectó el pago realizado con la aplicación y se procedió a la sanción del
vehículo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Estimar las alegaciones presentadas, proceder a la anulación de la liquidación
emitida  por la Diputación Provincial y notificar el presente Acuerdo al interesado.

2019JG00618.- 
Resultando que se aprobó por Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG01589,
lo siguiente:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral < XXXXX > de la calle
< XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que debe mantenerlo desbrozado y eliminar
los  residuos  resultantes  del  desbroce.  Esta  actuación  deberá  repetirla  no  sólo  a
petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier  momento  que  la  finca  lo  requiera.
Asimismo, se le requiere el vallado de la parcela bajo las condiciones descritas en la
citada ordenanza.

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

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

4. Advertir al interesado que,  transcurrido los correspondientes plazos conforme al punto
anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de
conformidad con la legislación vigente, incoará el expediente sancionador correspondiente,
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tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares,
Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo
Urbanizable No Sectorizado,  Suelo No Urbanizable  Y Espacios Libres de La Ciudad De
Valdepeñas”,  a  fin  de  imponer  a  aquellos  la  sanción  a  que  haya  lugar,  que  será
independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

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

Resultando que la entidad propietaria del citado terreno presenta alegaciones,
por medio de su apoderado < XXXXX >en las que expone lo siguiente:

“ Que la limpieza de la finca reseñada se llevó a cabo por su representada Gestión de
Activos de Castilla la Mancha S.A., actuación que se efectuó no solo en cumplimiento
de la Ordenanza Municipal de Valdepeñas, sino en cumplimiento también del art. 137
del TR de LOTAU.”

“ Que el requerimiento de cerramiento que recae sobre la finca es desproporcionado e
injustificado,  ya  que  llevarlo  a  término  conllevaría  que  su  representada  se  viese
obligada a solicitar ayuda pública a la Diputación Provincial, al considerar el excesivo
coste “.

“ Es conocido por su representada < XXXXX >, que fincas de similares características,
titularidad  de  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  no  pasarán  a  vallarse,  por  lo  que  se
estaría ocasionando una desigualdad y perjuicio a su interesada.”

“ El vallado de la finca, sería contraproducente para el medio ambiente, al implicar a lo
largo del tiempo, la acumulación de basura que podría traer aparejadas la aparición de
roedores y en definitiva la creación de un espacio insalubre”.

Considerando  que  la  Ordenanza  de  Limpieza  y  Vallado  de  Solares  en  su
artículo 7.4 expone lo siguiente:

En  todo  caso,  cuando  por  la  ubicación  y  características  del  terreno  sea

objetivamente  indiscutible que no resulta preciso proceder a su cerramiento ya que

con su limpieza y debida conservación queda plenamente garantizada la seguridad,

salubridad,  ornato público  y  decoro,  y  previo informe acreditativo  de  los servicios

correspondientes (Obras y/o Urbanismo, Bomberos,  Policía Local, Medio Ambiente)

podrá eximirse al propietario de dicha obligación. No obstante, este estará obligado a

adoptar todas las medidas que sean precisas para garantizar que en todo momento

el  terreno  de su  propiedad reúne los citados requisitos de seguridad, salubridad,

ornato público y decoro.

Teniendo en cuenta que los Servicios de Medio Ambiente, realizan inspección

del citado terreno el día 27 de marzo de 2019, y comprueban que la vegetación del

75

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 75 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

solar ha experimentado un considerable rebrote, invadiendo el acerado muchos de

los árboles que presenta.

Considerando que, por la ubicación del citado terreno, en afueras del centro

Urbano,  con poco tránsito de viandantes,  con el  mantenimiento  de su limpieza  y

desbroce alcanzaría un buen estado de conservación medioambiental.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX > como propietaria del solar sito en < XXXXX >,
con referencia catastral < XXXXX >, puede permanecer sin levantar el cerramiento
requerido según el art. 14 de la Ordenanza de Limpieza y Vallado de Solares. No
obstante,  se  le  exige  que  mantenga  el  terreno  en  perfecto  estado  de  limpieza,
revisando frecuentemente el terreno en aras de proceder a su buena conservación. El
no  mantenimiento  del  citado  terreno  en  buen  estado,  puede  hacer  que  esta
Administración vuelva a requerir el cerramiento según el artículo 14 de la Ordenanza
Reguladora.

SEGUNDO.- La  entidad  propietaria  deberá  llevar  a  cabo  una  nueva  limpieza  y
desbroce,  así  como  la  poda  parcial  de  los  árboles  que  están  invadiendo  el
acerado. Para ello dispone de 15 días (a contar desde que reciban esta notificación).

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

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

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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2019JG00619.- 
Dada cuenta que con fecha 01 de Abril de 2019 y número de entrada en el registro
Municipal  2019E08191 por  don  <  XXXXX  >,  presenta  solicitud  de autorización  de
ocupación de vía pública de 1 m2 para colocar atracción infantil delante de la fachada
del local, situado en calle Virgen número 1 de Valdepeñas, de Abril a Junio de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a don  < XXXXX >, a la ocupación de la vía pública con un total de 1 m2
delante de la fachada de su establecimiento en calle Virgen, número 1 de Valdepeñas
con una atracción infantil. Dicha autorización se autoriza de Abril a Junio de 2019.
Deberá dejar libre suficiente para el paso de peatones y minusválidos, así como no
invadir las fachadas linderas.

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

2019JG00620.- 

Resultando que se reciben quejas  informando de la  presencia  de una gran
plaga de palomas, que están afectando a los inmuebles cercanos por los excrementos
y ruidos en la < XXXXX >

 Resultando  que  los  Servicios  de  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente,  se
personan en el lugar objeto de la denuncia y acreditan la presencia de estos animales,
pues desde la calle se aprecia un inmueble en mal estado de conservación, con una
puerta de acceso con importantes desperfectos, el interior lleno de broza y matas, y
presentando el inmueble una zona superior a medio construir lo que está favoreciendo
el anidamiento de palomas en esa zona.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-Comunicar  a  <  XXXXX >como propietarios del  inmueble sito en la
calle < XXXXX >(parte derecha) con referencia catastral < XXXXX >, que :

Deben llevar a cabo la limpieza y desbroce de la parte del inmueble que
corresponde a solar, así como retirar todos aquellos muebles, enseres que no
utilicen, y trasladarlos al Punto Limpio Municipal.

Deben taponar convenientemente todos los espacios útiles para evitar la
entrada  de  palomas,  y  por  tanto  el  anidamiento  de  éstas.  Informarles  que  la
Concejalía  de  Medio  Ambiente  ofrece  un  servicio  gratuito  de  colocación  de
jaulas para captura de palomas.

Deberán  realizar  un  tratamiento  de  Desinfección,  Desrodentización  y
Desinsectación mediante empresa especializada,  presentando justificantes  de
dicho tratamiento en la Concejalía de Medio Ambiente.

Reparar  la puerta  de acceso al  inmueble que presenta agujeros y con
cerramiento mediante atadura con cuerda, para evitar el acceso al inmueble de
personas ajenas.

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

TERCERO.-Se le comunica a  los interesados que, transcurrido el plazo de diez días
señalado en el punto anterior,  no habiendo presentado alegaciones o siendo estas
desestimadas, se les concederá un plazo de  quince días (contados a partir del día
siguiente  a  la  notificación)  para  que  procedan  a  adoptar  las  Medidas  Correctoras
solicitadas en el punto PRIMERO. Una vez que los interesados realicen las medidas
correctoras  solicitadas  en el  plazo  concedido  tendrá  que  comunicarlo  presentando
instancia en el Registro General del Ayuntamiento.

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 a fin de imponer a aquél la
sanción a que haya lugar  (pudiendo ser multados con  hasta 750 euros según la
ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana)  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.

2019JG00621.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, formulando reclamación por los
daños materiales sufridos en vehículo < XXXXX >, el día 4 de agosto de 2017 sobre las
23:45 horas  circulaba por la Av. de las Tinajas colisionó con la rueda trasera derecha,
contra una alcantarilla a la que le faltaba la correspondiente tapa, valorando los daños en
1.237,13 euros, según peritación adjunta.
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Resultando que con fecha 12 de septiembre de 2017 se emite el informe por el Servicio
de Obras.

Resultando que con fecha 17 de octubre de 2017 se emite el informe por la Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno local de 23 de octubre de 2017 se
adopta  el  acuerdo 2017JG01990 por  el  que se inicia  el  expediente  de reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 6 de noviembre de 2017 se remite a Zurich, a través de la
correduría de Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 28 de noviembre de 2017 se remite a Zurich, a través de la
correduría de Bravo y Cía., informes del expediente.

Resultando que con fecha 29 de enero de 2018 se concede al  interesado trámite de
audiencia.

Resultando que con fecha 15 de mayo de 2018 se requiere al interesado que aporte
documentación.

Resultando que con fecha 1 de junio de 2018 se recibe la documentación requerida al
interesado.

Resultando  que  con  fecha  25  de  junio  de  2018  se  remite  expediente  al  Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha, solicitando dictamen.

Resultando que con fecha 7 de septiembre de 2018 se aprueba la designación de nuevo
instructor del expediente.

Resultando que con fecha 21 de septiembre de 2018 se recibe acuerdo del Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha, adoptado en sesión de 6 de septiembre de 2018, en el
que se solicita la remisión de documentación detallada en el mismo.

Resultando que con fecha 21 de noviembre de 2018 se emite informe de Policía Local,
en relación a los extremos planteados por el Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 12 de diciembre de 2018 se emite informe del Servicio de
Obras, en relación a los extremos planteados por el Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 11 de enero de 2019 se concede nuevo trámite de audiencia
al interesado.

Resultando que con fecha 11 de enero de 2019 se concede nuevo trámite de audiencia a
Zurich, a través de la Correduría de Bravo y Cía.

Resultando  que  con  fecha  21  de  febrero  de  2019  se  solicita  dictamen  al  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

79

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 79 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando  que  con  fecha  28  de  marzo  de 2019  se recibe  dictamen 109/2019  del
Consejo Consultivo, de sesión celebrada el 20 de marzo de 2019, en el que se indica:
“Que  no  existiendo  relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios
públicos prestados por el  Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real)  y los daños y
perjuicios reclamados por < XXXXX >, derivados del accidente de tráfico acaecido el día
4 de agosto de 2017, por la ausencia de la tapa de una alcantarilla en la Avda. de Las
Tinajas, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad
patrimonial examinada.”

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto,
en  base  a  los  informes  de  la  Policía  Local  y  el  Servicio  de  Obras  de  este
Ayuntamiento, no se aprecia la existencia de nexo causal entre el funcionamiento del
servicio público de conservación de vías públicas que corresponde al Ayuntamiento y
los daños aducidos por el interesado.

Considerando  que  no  se  estiman  acreditados  los  hechos  que  fundamentan  la
reclamación y por ello no existe nexo causal alguno,  entre el  daño reclamado y el
funcionamiento de los servicios públicos,  causa que ha se ser directa, inmediata y
exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  patrimonial  formulada  por  D.  Mario  Higuera  Mora,  en
representación acreditada de Juan Tomás López Fernández y de Mapfre Familiar, por los
motivos arriba expuestos.

2019JG00622.- 

RESULTANDO que de< XXXXX >presenta escrito de alegaciones  a la liquidación de la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico,  habiendo procedido
a su abono en periodo voluntario.
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RESULTANDO que vistas la documentación aportada en su escrito de alegaciones y
realizadas las comprobaciones oportunas,  queda acreditado el  abono del expediente
sancionador  2530-2018  con  fecha  27  de  julio  de  2018,  contabilizado  con  núm.  de
operación  120180006590 de 27 de julio de 2018. 

CONSIDERANDO que el  abono del expediente sancionador  se realizó en tiempo y
forma y debido a que mencionado pago no estaba incluido en el correspondiente listado
semanal,      se continuó con  su tramitación, incluyéndose en el   fichero de ejecutiva de
D20181203.087.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  al  Expediente  sancionador  2530-2018,
anular la liquidación correspondiente y notificar el presente Acuerdo al interesado.

2019JG00623.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en
esta Ayuntamiento con nº 2019E08297 y FECHA 01/04/2019 en el que el interesado
nos solicita anulación del recibo nº 1900025892 de tasa por expedición de documentos
administrativos por encontrarse ya pagada por autoliquidación.

CONSIDERANDO que Visto que, la documentación aporta con informe de la empresa
encargada de la tramitación del expediente de alteración catrastral y la consultada en los
registros del Ayuntamiento, resulta que se ha duplicado el recibo constitutiva del hecho
imponible de la tasa y que de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria sobre el Artículo 220. Rectificación de
errores, procede anular por duplicidad.

Visto que el  Ayuntamiento de Valdepeñas,  haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  número  11,
reguladora de la Tasa por expedición de documentos administrativos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular el recibo con nº de deuda 1900025892 emitida a nombre de  Don <
XXXXX >, por doble imposición al mismo objeto tributario.

2019JG00624.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la < XXXXX >, en el que solicita se le abone el
importe correspondiente a la aplicación con carácter retroactivo del cobro de trienios.
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CONSIDERANDO que según Acuerdo nº 2018JG00764 de Junta de Gobierno Local de
fecha  16  de  abril  de  2018,  se  acuerda  reconocerle  a  efectos  de  antigüedad  a  la
trabajadora Dª Ángela Pérez Pascual, 3 años, 11 meses y 23 días (Grupo E) y 7 años, 3
meses y 7 días (Grupo C2).

CONSIDERANDO que desde la fecha del Acuerdo se le están abonando en nómina el
importe correspondiente a los trienios que le corresponden.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2019JG00625.- 

Resultando  que  se  aprobó  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2019JG00292  la  solicitud  de  medidas  correctoras  a  <  XXXXX  >por  la  mala
conservación de solares sitos en calle < XXXXX >

Resultando que la empresa propietaria rechaza la notificación, en fecha de 8
de marzo de 2019, y pasados los plazos administrativos ni presenta alegaciones ni se
comunica con esta Administración.

Resultando los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección, el día 4 de
abril de 2019 y comprueban que el inmueble presenta un gran acúmulo de escombros,
el vallado del solar por la zona anexa con la < XXXXX >presenta un deficiente estado
de conservación, existiendo un árbol de grandes dimensiones que está a punto de
contactar con las líneas de suministro eléctrico, así como otro árbol de gran tamaño
que está invadiendo la vía pública, y el interior de ambos solares invadido por brozas y
matas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de  la  persona responsable: <  XXXXX >como propietaria  de los
solares sitos en < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: no llevar a cabo el cerramiento
de los solares sitos en < XXXXX > < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) y mala
conservación referente a la limpieza, desbroce y acúmulo de residuos. 

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas, en concreto:
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LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta  Ordenanza  limpios  de  desperdicios,  basuras,  residuos  sólidos  urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
LEVE:  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.
LEVE:  19.1.4.-  No  tener  realizado  el  cerramiento  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en esta ordenanza.

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

 Al tratarse de varias infracciones leves, la multa puede ascender hasta los 1800
EUROS.

Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador, al Técnico de Medio Ambiente,  < XXXXX >y secretaria 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
propietaria debe:

1. Debe desbrozar los citados solares y eliminar los residuos resultantes
del desbroce. 
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Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización)  por  empresa  especializada,  y
presentar el justificante en la Concejalía  de  Medio  Ambiente  de
Valdepeñas.  
2. Deberá retirar los residuos de construcción y demolición, así como el

resto de residuos acumulados en los terrenos, presentando justificante
en la Concejalía de Medio Ambiente de tal actuación.

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
3. Deberá podar los dos árboles que están invadiendo la vía pública, uno

de ellos con peligro de incendio por estar a punto de contactar con la
línea de suministro eléctrico. 

4. Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  de  los  solares  citados  bajo  las
condiciones descritas en la Ordenanza Reguladora.

De ir  realizando lo requerido en estas medidas provisionales,  la sanción se reducirá
considerablemente.

2019JG00626.- 

Resultando  que  se  aprobó  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2019JG00293 la solicitud de medidas correctoras a < XXXXX >por mala conservación
de un solar sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >

Resultando que la empresa propietaria rechaza la notificación, en fecha de 8
de marzo de 2019, y pasados los plazos administrativos ni presenta alegaciones ni se
comunica con esta Administración.

 Resultando los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección, el día 4 de abril
de 2019 y comprueban que el solar presenta un considerable estado de abandono, al
estar lleno de broza y matas, acúmulo de restos de árboles podados en un montón en el
interior  del  solar,  presentar  parte  del  inmueble  correspondiente  a  un  almacén  con
ventanas rotas y huecos abiertos, lo cual puede estar favoreciendo el anidamiento de
palomas  en  esa  ubicación   y  existencia  de  residuos  de  construcción  y  demolición
acumulados en el citado solar.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietaria del solar
sito en calle < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: no llevar a cabo el cerramiento
del solar sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >(según el catastro de
Urbana), y mala conservación referente a la limpieza. 

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

LEVE: 19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere
esta  Ordenanza  limpios  de  desperdicios,  basuras,  residuos  sólidos  urbanos,
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
LEVE:  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.
LEVE:  19.1.4.-  No  tener  realizado  el  cerramiento  de  acuerdo  con  las  condiciones
establecidas en esta ordenanza.

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

 Al tratarse de varias infracciones leves, la multa puede ascender hasta los 1800
EUROS.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Debe desbrozar el  citado solar y eliminar los residuos resultantes del
desbroce. Además, deberá arrancar los ailantos que han crecido dentro
por tratarse de una especie colonizadora invasora.

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

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

4. También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler  o  tapar  con  mallas  los  habitáculos  que  favorezcan  su
anidamiento o la colocación de pinchos antipalomas.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,

sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
5. Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las  condiciones

descritas en la ordenanza reguladora. 
6. De ir realizando lo requerido en estas medidas provisionales, la sanción

se verá reducida considerablemente. 

2019JG00627.- 

Visto el escrito del < XXXXX > con número de registro 2019E08864 de fecha 4 de abril
de  2019, solicitando la realización de < XXXXX > < XXXXX >, del 29 de abril de 2019
hasta el 3 de junio de 2019 en horario de 9:00 a 14:00 horas, para realizar el módulo
formativo de Formación en Centro de Trabajo en este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2019JG00628.- 
Resultando  que  se  aprobó  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº

2019JG00129,  la  solicitud  de medidas  correctoras a  la  empresa propietaria  de un
inmueble sito en calle  < XXXXX >referentes a la limpieza, aplicación de tratamiento
DDD y sellado de puertas y ventanas.

Resultando  que  la  entidad  propietaria  no  recibe  la  notificación  del  anterior
acuerdo, y en cumplimiento con el artículo 44 de la Ley 39/2015 se eleva al BOE con
fecha de publicación de 1 de marzo de 2019. 

88

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 88 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

Considerando  que,  pasado  el  plazo  de  exposición  en  el  BOE,  la  entidad
propietaria  del  citado  inmueble  ni  presenta  alegaciones  ni  se  comunica  con  esta
Administración.  

Resultando que se solicita Certificación al Registro Mercantil de Madrid en aras
de comprobar la vigencia de la empresa e identificar a su Administrador actual.  

Teniendo en cuenta que, en la Certificación expedida por el Registro Mercantil,
con fecha de 26 de marzo de 2019, la empresa < XXXXX >no figura como disuelta, ni
liquidada,  por lo que continúa vigente, pero el cargo de Administrador único de la
citada empresa, consta como caducado.

Considerando que los Servicios de Medio Ambiente, realizan inspección el día
5 de abril de 2019, y comprueban el estado de abandono que presenta el inmueble,
con gran cantidad de residuos esparcidos por el terreno, vegetación que ha adquirido
un tamaño considerable, presencia de broza y matas, puertas y ventanas abiertas y
rotas,  indicios  de  haber  realizado  fuegos  en  esa  ubicación  y  cuadros  eléctricos
arrancados. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

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

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

Sanciones: 

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

Al tratarse de varias infracciones leves, la cuantía de la sanción puede ascender
hasta los 3000 euros.

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

1.Debe desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá retirar toda clase de residuos que se han ido acumulando en el
interior de la finca. 
2. Asimismo, deberá realizar tratamientos DDD dos veces al año (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas. 
3.También, debe tapar toda clase de entrada, u espacio similar,  para evitar la
entrada y salida de animales y así evitar el desarrollo de plagas.
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 estas medidas provisionales, la cuantía de la
sanción se podrá reducir considerablemente.

2019JG00629.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00183, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento  a  raíz  del  escrito  de  comunicación  previa  presentado  por
SUPERMERCADO  RAMA  ASTASIO  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: AÑO 1984
EXP. 8.

- Objeto de la actividad: AUTOSERVICIO DE ALIMENTACIÓN.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE VERACRUZ, 61 LOCAL 1

- Titular de la licencia: < XXXXX >
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RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es SUPERMERCADO RAMA ASTASIO S.L.

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

“””””De  conformidad  con  los  datos  obrantes  en  esta  Tesorería  Municipal  y  los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >con  <
XXXXX >NO tiene deudas pendientes de pago afectas a la actividad de autoservicio
de alimentación sito en la  calle  Veracruz nº 61 en este Ayuntamiento al  día de la
fecha.””””” 

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

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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 la sociedad SUPERMERCADO RAMA ASTASIO 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 SUPERMERCADO RAMA ASTASIO S.L. 
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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.

2019JG00630.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >, con número de entrada: 2019E06971 y fecha de entrada: 20/03/2019,
que puede ser  calificados como RECTIFICACION DE ERRORES,  y  en la  que los
recurrentes nos solicita  la  RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION de actos
firmes según el artículo 221 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
alegando  que  la  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los
terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa de
la fincas ref  < XXXXX >formalizada en 2015 mediante escritura de la Notarial,  por
haberse producido su transmisión en 2006, tal y como alegan: 

<  XXXXX  >CONSIDERANDO que  Vistos  los  expedientes  administrativos  para  la
liquidación del IIVTNU que se gestionaron por transmisiones del  año 2006 y 2015 -
Expedientes: 2015ADT01624 y 08TRB606- consultada la documentación se observa que
en 2006 se transmitió la finca con ref catastral < XXXXX >, como aportación de capital a
la sociedad < XXXXX >por un total de 5.000 metros cuadrados. 

Visto el error causado por NO haberse realizado las alteraciones y modificaciones de los
citados inmuebles  tal  y como viene previsto en el  R.D.L 1/2004 de 5 de marzo del
Catastro Inmobiliario en su art.11, y constando igualmente las fincas a nombre de  <
XXXXX >en el registro de la propiedad. 

Visto que se transmite una parte de la ref catastral < XXXXX >, y una vez realizados los
cálculos oportunos se aprecia que dicha liquidación se ha girado por el total que consta
en catastro (3.080 m2).

Visto que las liquidaciones no se encuentran pagadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede  ESTIMAR  EL  RECURSO  presentado  por  <  XXXXX  >instando
procedimiento RECTIFICACION DE ERRORES de la liquidación giradas en concepto de
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), y
ANULAR las liquidaciones con nº de deuda. 1800001410/1800001411/1800001412 y
1800001422/1800001423/1800001424.

Segundo.- Procede GIRAR nuevas liquidación atendiendo a los metros reales de los
que  consta  actualmente  la  ref  catastral:  <  XXXXX  >,  aplicando  la  bonificación
correspondiente.

Tercera.- Procede  este  Ayuntamiento  a  la  vista  de  la  documentación  aportada  a
comunicar  la  alteración  y  modificación operada  en  ambos  bienes  inmuebles  al
Catastro Inmobiliario tal y como establece el art 14 del R.D.L 1/2004 de 5 de marzo del
Catastro Inmobiliario.

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

2019JG00631.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  febrero  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 01/04/2019, con
fecha  26/03/2019  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 143.867,95 euros. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/02/2019 y el 28/02/2019 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 71.518,24 €

400002 I.B.I. RUSTICA 2.221,56 €

400003 I.V.T.M. 20.117,67 €

400004 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 3.079,56 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 9.993,28 €

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 6.693,23 €
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400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS
(LIQUIDACIONES)

2.311,66 €

400107 I.B.I. CONSTRUCCIONES RUSTICAS (LIQUIDACIONES) 82,35 €

400108 INTERES DE DEMORA 6.108,28 €

400108 INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO 583,61 €

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 11.772,61 €

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 9.623,26 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 156,80 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 144.262,11 €

DESCUENTOS PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 394,16 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 143.867,95 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 14.247,38 €
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 157,15 €
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.695,87 €

TOTAL DIPUTACIÓN 16.100,40 €

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/02/2019  y  el
28/02/2019 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  36.561,52 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial.  

- Importe total de insolvencias: 63.797,17 €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial  de los siguientes contribuyentes, y  teniendo en cuenta que la primera y
fundamental condición para derivar la acción de cobro contra el adquiriente de bienes
afectos por deudas de IBI es haber declarado fallido al deudor principal o transmitente
del bien afecto. Requisito que también se exige en los supuestos de responsabilidad
subsidiaria. 
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TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe  y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar  conocimiento  de  la  factura  de  ingresos  y  datas  de  ejecutiva
correspondiente al mes de febrero de 2019.

2019JG00632.- 
RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 10 de septiembre de 2018,
se  le  concedió  a  la  entidad  CARITAS DIOCESANA  DE  CIUDAD  REAL,  con  CIF
<XXXXXX>, mediante convenio de colaboración, una subvención de 26.000 € para los
Proyectos  denominados  “Acogida  y  acompañamiento”,  “Sin  Hogar”  y  “Acogida  y
acompañamiento  a  temporeros”,   en  base  a  la  Ordenanza  de  subvenciones  del
Ayuntamiento de Valdepeñas para el año 2018.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Por lo que, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2018 a favor de CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 26.000 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2019JG00633.- 
RESULTANDO  que con fecha 11/02/19 y Registro de Entrada 2019E03675, se ha
presentado documento acreditativo del retraso en la presentación de documentación
de justificación del tercer pago de la Subvención 2018 concedida al C.D. Valdepatín
referida a la gestión de la E.D.M. de Patinaje Artístico, 
CONSIDERANDO que  las  razones  indicadas  en  dicho  documento  son  de  fuerza
mayor ya que los justificantes de pago de los recibos, nóminas, etc. fueron devueltos
por el banco con el correspondiente retraso en el pago de los mismos.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la demora de la justificación del tercer pago de  la Subvención 2018 a favor del
C.D. Valdepatín referidos a la gestión de la E.D.M. de Patinaje Artístico.

96

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 96 / 104

FECHA/HORA 30/04/2019 13:56:17 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BBQG5Y
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9456a519a2b149d38f5fb5fccc3355fb

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00049
Ref: MJVG-BB2FKD

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG00634.- 
Dada cuenta de que en sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el

día 1 de abril de 2019, se adopta Acuerdo nº 2019PL00028, por el que se aprueba la
renuncia a la celebración del contrato de Asistencia Técnica y Gestión de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado ValdepeñasON, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible 2014-2020, por los motivos de interés público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de garantía definitiva depositada por GRUPO CONSIDERA, S.L.

2019JG00635.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de <
XXXXX  > que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E13114  y  fecha  28/05/2018  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente de la causante. Por

lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales.
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2019JG00636.- 

Vista la relación de facturas nº 7/2019 R.E.C. de fecha 8 de abril de 2019 , elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 7/2019 REC  por importe de  5.119,28 €, (cinco mil ciento diecinueve
euros con veintiocho céntimos) que corresponden a obligaciones derivadas de gastos
efectuados en ejercicios anteriores.

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

2019JG00637.- 

Vista la relación de facturas nº 11/2019 JGL de fecha 8 de abril de 2019 , elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 11 por importe de  560.457,65 € ( quinientos sesenta mil cuatrocientos cincuenta y
siete euros con sesenta y cinco euros )con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

2019JG00638.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de <
XXXXX  > que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E13921  y  fecha  07/06/2018  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 
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Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente de la causante. Por

lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00639.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 09
de noviembre de 2018,  y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el
espacio  objeto  tiene  un  aspecto  general  de  abandono  y  una  gran  cantidad  de
herbáceas en su interior,  síntoma de un mal  mantenimiento.  Por  otro lado,  no se
observa en el momento de la inspección roedores, ya que son animales crepusculares
y nocturnos, pero sí se da veracidad de que el solar cuenta con partes que facilitan el
acceso y salida de roedores al mismo.             

A  tenor  de  lo  expuesto  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2018JG01867 se  solicitaron  las  medidas  correctoras  para  la  limpieza  y  desbroce,
tratamiento DDD y vallado.

Considerando que no es posible contactar con los propietarios del citado solar,
al  no recibir  las notificaciones,  por ser  el  domicilio  de notificación desconocido,  se
procede a publicar en el BOE el anterior acuerdo, con fecha de 27 de diciembre de
2018.

 A  fecha  de  15  de  enero  de  2019  se  persona  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente,  el  representante  de  los  propietarios  <  XXXXX  >alegando  que  los
propietarios no han podido ser notificados en tiempo y forma debido a su ausencia en
el  domicilio,  y  requiriendo  nueva  notificación.  Además,  pone  en  conocimiento  del
Ayuntamiento, que se tiene planeado solicitar licencia de obras para la construcción en
el citado solar.
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Resultando que la  “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De
Solares,  Terrenos  Sin  Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No Sectorizado,  Suelo  No Urbanizable  Y Espacios
Libres  de  La  Ciudad  De  Valdepeñas en  la  Disposición  Transitoria  establece  que
“todos aquellos solares  que a  la  entrada  en  vigor  de la  presente  ordenanza
tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta ordenanza
dispone, quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de este
ayuntamiento que, en aras a la seguridad, estética y ornato, validen o impongan
medidas correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando que los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento,  en inspección
técnica, creen que el cerramiento actual, ejecutado en valla de chapa opaca, reúne las
condiciones de seguridad, estética y ornato público que se pretenden con la citada
Ordenanza  Municipal,  siempre  y  cuando  se  mantenga  en  las  condiciones  citadas
anteriormente.

A  tenor  de  lo  expuesto,  se  APROBÓ  POR  ACUERDO  DE  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL Nº 2019JG00158 lo siguiente:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >Hechos  que  motivan  la
incoación del Expediente: mala conservación de solar.

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

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

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

Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador al  < XXXXX >..  Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
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Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá retirar todos los residuos que han sido acumulados en
los terrenos.

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

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

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

Por otro lado, a la vista de la inspección de los Servicios Técnicos del
vallado del  citado solar,  se da por válido dicho cerramiento siempre y
cuando se mantenga en las mejores condiciones de seguridad y ornato
público.

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

Resultando que se notifica a los propietarios del solar sito en la < XXXXX >, la
incoación de expediente sancionador, en fecha de 19 de febrero de 2019.

Resultando que los propietarios del  citado solar,  < XXXXX >,  no presentan
alegaciones durante los plazos administrativos concedidos ni se comunican con esta
Administración.

Resultando  que  los  Servicios  de  Medio  Ambiente,  realizan  inspección  del
citado solar el día 11 de marzo de 2019, y comprueban que no se han llevado a cabo
las medidas correctoras solicitadas.

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO.- Recordar a los interesados el deber de :

Desbrozar y limpiar el citado solar, así como de realizar el tratamiento DDD
mediante  empresa  especializada,  y  demostrar  su  correcta  ejecución
presentando justificantes del citado tratamiento en la Concejalía de Medio
Ambiente.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el terreno lo requiera
y no sólo a petición del Ayuntamiento.

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

-------------------------------
Resultando que los propietarios del  solar,  sito en la  < XXXXX >, presentan

justificante del tratamiento DDD, con fecha de aplicación de 20 de marzo de 2019, y
realizada visita de inspección por los Servicios de la Concejalía de Medio Ambiente, el
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día  8  de  abril  de  2019,  se  comprueba  que  se  han  llevado  a  cabo  los  trabajos
requeridos, referentes a la limpieza y el desbroce.  

Considerando que, en la propuesta de resolución anterior, se recogía que la
realización de los trabajos requeridos daría lugar a la imposición de la sanción de 200
euros, en relación con el expediente sancionador abierto.

Teniendo en cuenta la colaboración de los interesados en el procedimiento. 

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  >con  una  multa  de  200  EUROS como
responsable de infracción LEVE (tendrán carácter  de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave),
de conformidad con lo dispuesto en la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del
Vallado  de  Solares,  Terrenos  sin  Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y
Espacios Libres de la Ciudad De Valdepeñas”.

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

Mantener  siempre  los  bienes  de  su  propiedad  en  perfecto  estado  de
limpieza, ornato y decoro. 

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:30  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG00566.-
	2019JG00567.-
	2019JG00568.-
	2019JG00569.-
	2019JG00570.-
	2019JG00571.-

	RESULTANDO que Vista la solicitud presentada por < XXXXX > para la obtención de licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos)
	2019JG00572.-

	RESULTANDO que Vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la obtención de licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos)
	2019JG00573.-
	2019JG00574.-
	2019JG00575.-
	2019JG00576.-
	2019JG00577.-
	2019JG00578.-
	2019JG00579.-
	2019JG00580.-
	2019JG00581.-
	2019JG00582.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2019JG00583.-

	RESULTANDO que el día 23 de marzo de 2019 se representó la obra de teatro “Fedra” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2019JG00584.-

	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2019JG00585.-
	2019JG00586.-

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG00587.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente 2017ADT00422 en el que se comunica la transmisión mortis causa con fecha 06.02.2017 tal y como consta en el escrito que se presento en este Ayuntamiento y en el que también se solicitaba la bonificación del IIVTNU que pudiera corresponder y a la vista del segundo expediente abierto 2017ADT01460 en el que consta la comunicación de la notaria con fecha 10 de mayo de 2017, no tomando en cuenta la primera fecha de presentación dentro del plazo de 6 meses.
	Visto que no se presenta recurso a la liquidación con nº:1900002518 y que de oficio se aprecia que fue liquidada erróneamente en cuanto que la escritura se presento en tiempo y forma dentro del plazo establecido y por tanto no procede el cobro del recargo por extemporaneidad.
	2019JG00588.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E15850 y fecha 28/06/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Vistos los arts. 66 y 67.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dispone que el plazo de prescripción comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice al plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación se observa que el causante, < XXXXX >por lo que procede declararla prescrita.
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG00589.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14550 y fecha 14/06/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral 6< XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en c/ Oliva nº12 de Valdepeñas, con referencia catastral 6098209VH6869N0001JU. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00590.-

	RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por las herederas de < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06985y 2019E06987 y fecha 20/083/2019 que NO puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la que las recurrentes nos solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto.
	CONSIDERANDO que Visto que en el ejercicio de las competencias atribuidas y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede la ACUMULACIÓN Y TRAMITACIÓN CONJUNTA al tener los procedimientos identidad sustancial y ser el mismo órgano el que debe tramitar y resolver dentro de los expedientes.
	No obstantes lo dicho se le informamos que no cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, por no ser el inmueble vivienda habitual tal y como se prevé en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
	2019JG00591.-

	CONSIDERANDO que Visto que se NO se ha gira OVP con vallas para ese periodo, no podemos estimar que haya duplicidad puesto que el contenedor estaba ocupando la vía pública.
	2019JG00592.-

	RESULTANDO que Revisado de oficio por esta administración las liquidaciones giradas en los expedientes de plusvalías 190000000041-42 y 190000000143-144 y exp 2018ADT00053 y 2017ADT00887, se observa que se han presentado dos escritos en el registro del Ayuntamiento nº entrada 2017E08249 y fecha 06/04/2017 y 201E27610 de fecha 21/11/2017 lo que ha ocasionado la generación de dos expedientes constando en uno de ellos la aceptación y adjudicación.
	CONSIDERANDO que Visto que se han generado liquidaciones en ambos expedientes por el mismo hecho imponible y que no se ha tenido en cuenta en las liquidaciones que se ajustan a la aceptación y adjudicación de herencia la fecha de presentación de la declaración 06/04/2017, dentro del plazo de 6 meses establecida al efecto.
	2019JG00593.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E04570 y fecha: 21/02/2019, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y no del 50% de los vehículos con matrículas < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto que en los expedientes 2011ADT00307, 2014ADT00120, 2014ADT011289, 2014ADT01287 se le concedió la bonificación a los citados vehículos por cumplir con los requisitos de históricos.
	2019JG00594.-
	2019JG00595.-
	2019JG00596.-
	2019JG00597.-
	2019JG00598.-
	2019JG00599.-
	2019JG00600.-
	2019JG00601.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG00602.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG00603.-
	2019JG00604.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG00605.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG00606.-

	CONSIDERANDO que se ha emitido Informe por la Tesorería respecto a los ingresos y datas correspondientes:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	99.751,54 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	537,79 €
	400003
	I.V.T.M.
	7.513,58 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	985,71 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	28.173,54 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	13.386,34 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RUSTICAS (LIQUIDACIONES)
	20,22 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	11.891,62 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	1.169,27 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	12.396,96 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	33.960,91 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	1.195,73 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	210.983,21 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	944,66 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	210.038,55 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	16.650,66 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	1.196,72 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	2.179,45 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	20.026,83 €
	2019JG00607.-
	2019JG00608.-
	2019JG00609.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX >z que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E05806 y fecha 07/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se aplique las bonificaciones que correspondan en la cuota del Impuesto aplicable.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir < XXXXX > no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. 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:
	2019JG00610.-

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00611.-
	2019JG00612.-
	2019JG00613.-
	2019JG00614.-
	2019JG00615.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG00616.-
	2019JG00617.-

	RESULTANDO que de< XXXXX >presenta escrito de alegaciones a la liquidación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico, en el que manifiesta, tener ticket de estacionamiento a través de la plataforma telpark
	RESULTANDO que vista la documentación aportada en las alegaciones presentadas se solicita a la empresa DORNIER, comprobación de los tickets de estacionamiento aportados, emitiendo informe, en el que solicita la anulación del expediente, de acuerdo a los motivos expuestos en el mismo.
	“con fecha 20-04-2018 con boletín de denuncia 1944/2018 se sanciona al vehículo 6500JFV por estacionamiento en zona Azul por CARECER DE TICKET, con fecha 20 de Abril de 2018.
	Por motivos de error al poner la matricula por parte del controlador se sanciona indebidamente a este vehículo ya que tenía ticket de telpark para toda la tarde, que al poner la matricula la PDA no detecta el pago realizado en la aplicación”
	CONSIDERANDO que en el informe emitido se acredita un error del controlador en el momento de introducir la matrícula en la PDA 5600JFV en lugar de 6500JFV, motivo por el cual no se detectó el pago realizado con la aplicación y se procedió a la sanción del vehículo.
	2019JG00618.-
	2019JG00619.-
	2019JG00620.-
	2019JG00621.-
	2019JG00622.-

	RESULTANDO que de< XXXXX >presenta escrito de alegaciones a la liquidación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real por sanción de tráfico, habiendo procedido a su abono en periodo voluntario.
	RESULTANDO que vistas la documentación aportada en su escrito de alegaciones y realizadas las comprobaciones oportunas, queda acreditado el abono del expediente sancionador 2530-2018 con fecha 27 de julio de 2018, contabilizado con núm. de operación 120180006590 de 27 de julio de 2018.
	CONSIDERANDO que el abono del expediente sancionador se realizó en tiempo y forma y debido a que mencionado pago no estaba incluido en el correspondiente listado semanal, se continuó con su tramitación, incluyéndose en el fichero de ejecutiva de D20181203.087.
	2019JG00623.-

	CONSIDERANDO que Visto que, la documentación aporta con informe de la empresa encargada de la tramitación del expediente de alteración catrastral y la consultada en los registros del Ayuntamiento, resulta que se ha duplicado el recibo constitutiva del hecho imponible de la tasa y que de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria sobre el Artículo 220. Rectificación de errores, procede anular por duplicidad.
	2019JG00624.-

	Dada cuenta del escrito presentado por la < XXXXX >, en el que solicita se le abone el importe correspondiente a la aplicación con carácter retroactivo del cobro de trienios.
	CONSIDERANDO que según Acuerdo nº 2018JG00764 de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de abril de 2018, se acuerda reconocerle a efectos de antigüedad a la trabajadora Dª Ángela Pérez Pascual, 3 años, 11 meses y 23 días (Grupo E) y 7 años, 3 meses y 7 días (Grupo C2).
	CONSIDERANDO que desde la fecha del Acuerdo se le están abonando en nómina el importe correspondiente a los trienios que le corresponden.
	2019JG00625.-
	2019JG00626.-
	2019JG00627.-
	2019JG00628.-
	2019JG00629.-
	2019JG00630.-

	< XXXXX >CONSIDERANDO que Vistos los expedientes administrativos para la liquidación del IIVTNU que se gestionaron por transmisiones del año 2006 y 2015 - Expedientes: 2015ADT01624 y 08TRB606- consultada la documentación se observa que en 2006 se transmitió la finca con ref catastral < XXXXX >, como aportación de capital a la sociedad < XXXXX >por un total de 5.000 metros cuadrados.
	Visto el error causado por NO haberse realizado las alteraciones y modificaciones de los citados inmuebles tal y como viene previsto en el R.D.L 1/2004 de 5 de marzo del Catastro Inmobiliario en su art.11, y constando igualmente las fincas a nombre de < XXXXX >en el registro de la propiedad.
	Visto que se transmite una parte de la ref catastral < XXXXX >, y una vez realizados los cálculos oportunos se aprecia que dicha liquidación se ha girado por el total que consta en catastro (3.080 m2).
	Visto que las liquidaciones no se encuentran pagadas.
	Primero.- Procede ESTIMAR EL RECURSO presentado por < XXXXX >instando procedimiento RECTIFICACION DE ERRORES de la liquidación giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), y ANULAR las liquidaciones con nº de deuda. 1800001410/1800001411/1800001412 y 1800001422/1800001423/1800001424.
	Segundo.- Procede GIRAR nuevas liquidación atendiendo a los metros reales de los que consta actualmente la ref catastral: < XXXXX >, aplicando la bonificación correspondiente.
	Tercera.- Procede este Ayuntamiento a la vista de la documentación aportada a comunicar la alteración y modificación operada en ambos bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario tal y como establece el art 14 del R.D.L 1/2004 de 5 de marzo del Catastro Inmobiliario.
	2019JG00631.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	71.518,24 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	2.221,56 €
	400003
	I.V.T.M.
	20.117,67 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	3.079,56 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	9.993,28 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	6.693,23 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	2.311,66 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RUSTICAS (LIQUIDACIONES)
	82,35 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	6.108,28 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	583,61 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	11.772,61 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	9.623,26 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	156,80 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	144.262,11 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	394,16 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	143.867,95 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	14.247,38 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	157,15 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	1.695,87 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	16.100,40 €
	2019JG00632.-

	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2018 a favor de CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 26.000 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2019JG00633.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG00634.-
	2019JG00635.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13114 y fecha 28/05/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00636.-
	2019JG00637.-
	2019JG00638.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por las personas herederas de < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13921 y fecha 07/06/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG00639.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

