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ACTA Nº.0024/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 2 de diciembre de 2019 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

 

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

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................5
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9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.....................................................................................81

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2019JG01687.- 

RESULTANDO que  el  día  8  de  noviembre  de  2019  se  representó  el  espectáculo
“DESENGAÑOS AMOROSOS” 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 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTE CÉNTIMOS
(2.575,20 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………     1.574,40 €
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 En taquilla (datáfono)……………………………………………….         820,80 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….        180,00 €

SEGUNDO

Aprobar  el  ingreso  de MIL  QUNIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  CON
CUARENTA CÉNTIMOS (1.574,40 €) correspondiente a lo recaudado en efectivo en la
taquilla del teatro.

2019JG01688.- 

RESULTANDO que  el  día  15 de noviembre  de  2019  se  representó  el  espectáculo
“JAURIA” 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 DOS MIL DIECISEIS EUROS (2.016,00 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………    1.045,50 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….       460,50 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….      510,00 €

SEGUNDO

Aprobar  el  ingreso  de  MIL  CUARENTA  Y  CINCO  EUROS  CON  CINCUENTA
CÉNTIMOS (1.045,50 €).

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

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

2019JG01689.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E27313 de fecha 06/11/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  <  XXXXX  >por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola,  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX >es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 09/08/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01690.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2019E20230 de fecha 14.08.2019, en el que se solicita la devolución del primer trimestre
del  ejercicio  2019,  de  la  OVP  con  terraza  sin  autorización,  por  tener  abierto  un
procedimiento sancionador.

CONSIDERANDO que Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido
el plazo de un mes para su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas.

No obstante, lo dicho revisada la documentación obrante en esta administración y el
informe  técnico  de  la  Concejalía  de  Participación  Ciudadana  y  Festejos  del
Ayuntamiento de Valdepeñas en la que afirma que se ha producido ocupación efectiva
del  espacio  con  sillas  y  mesas  sin  autorización  lo  que  motivo  la  apertura  de  un
expediente sancionador.
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Visto  que  el  hecho  imponible  de  la  O.F.  Nº  10  Tasas  por  utilización  privativa  o
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local es la  ocupación efectiva del
dominio  público  municipal y  el  R.D.L.  4/2004  por  el  que  se  aprueba  la  Ley  de
haciendas locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE el Recurso interpuesto por  < XXXXX > instando la
anulación y devolución de la liquidación, por lo antes expuesto.

2019JG01691.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E27426 de
fecha 07/11/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
04/11/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2019JG01692.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2019E20575  y  fecha  21/08/2019,  se  le
informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que,  Al  objeto  de  resolver  procedimiento  administrativo  para
determinar,  en  su  caso,  si  procede  atender  a  su  solicitud  se  le  requirió  con  fecha
01/01/2019:

“Consultados nuestro registro de basuras no consta dado de alta y por
tanto no se ha emitido recibo alguno. Al objeto de resolver el EXPEDIENTE
2019ADT01296 para determinar en su caso, si procede atender a su solicitud,
se  le  requiere  para  que  aporte en  el  plazo  de  10  días  los  recibos  de
basuras cuya anulación nos solicita.”

Notificado este requerimiento el día 09/07/2017, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.
(LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  el  desistimiento de  la  petición  de  <  XXXXX  >en  el  expediente
2019ADT01296.

2019JG01693.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E27753 de
fecha 11/11/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el
29/07/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01694.- 
RESULTANDO que visto el escrito de rectificación presentado por D. < XXXXX > con
NIF  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:
2019E27759 y fecha 11/11/2019, solicitando exención del Impuesto de Vehículo de
Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  La  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  65 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  5% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a D. < 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.
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2019JG01695.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E27840 de
fecha 12/11/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 48 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
03/08/1971. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01696.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >Visto el informe de la
inspección de tributos en el consta el cese en el IAE con fecha 14/02/2019 por fin de
actividad. 

CONSIDERANDO que  Visto  que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del
ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala
que: 
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“Establecido  y en funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas se devengarán  el
primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo en los
supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por trimestres
naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro
de dicho periodo.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede ANULAR el recibo con nº de deuda 000033092/2019, por la Tasa
de  Basuras  nombre  de  <  XXXXX  >cese  de  actividad,  y  GIRAR  nuevo recibo
prorrateado por el primer trimestre de 2019.

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

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

2019JG01697.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E26943 de
fecha 04/11/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/03/2019 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:
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Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 81.47 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01698.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con CIF:  < XXXXX >
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2019E22568 y
fecha: 17/09/2019, 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 Nissan Leaf tiene el tipo de
combustible Eléctrico  – Batería.  Por  lo  tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el
artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, que esté en vigor a partir del
año 2020.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder bonificación en la cuota total del IVTM a < XXXXX >con CIF:  <
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.

2019JG01699.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E26433 de
fecha 28/10/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 19/08/2019 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
38.76 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01700.- 
RESULTANDO que Visto las alegaciones presentadas por < XXXXX > y nº entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  2019E25102  con  fecha  14/10/2019,  contra  la
comunicación  del  procedimiento  de  comprobación  limitada  y  propuesta  de  alta  y
liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2016 y siguiente, por
el inmueble sito en la c/ Magdalena nº 87, que utiliza como cochera y que no genera
basura.

CONSIDERANDO que  Visto  que  en  apoyo  a  sus  alegaciones  no  aporta
documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01408 en que consta el
Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y
propuesta de liquidación, en el que se dice: 

< XXXXX >
Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración,  se  constata  que  se  ha
producido el hecho imponible “prestación del Servicio de recepción obligatoria de
Recogida de Basuras Domiciliarias”, independientemente del uso o no que se haga
del mismo, en el inmueble descrito en el objeto tributario y que no ha sido declarado
de alta o en su caso lo ha sido de forma incorrecta según regulación de la Ordenanza
Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de Valdepeñas que rige la Tasa de Recogida domiciliaria
de Basuras.

La determinación de la cuota tributaria se realiza por tarifas objetivas aplicables a los
ejercicios no prescritos y a la actividad a desarrollar según la Ordenanza Fiscal nº 6
que regula la Tasa de Recogida de Basuras.

Visto el  art.  26 de la  Ley General  Tributaria  procede la exigencia  de intereses de
demora,  calculados  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago  de  cada
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente atendiendo a que el  interés de
demora se  exige  a  los  obligados  tributarios  y  a  los  sujetos  infractores  como
consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una
autoliquidación  o  declaración  de  la  que  resulte  una  cantidad  a  ingresar  una  vez
finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una
devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. 

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado (LGT art.26.1 in
fine).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA: 
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Primero.  - Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  > confirmar  la
propuesta  de  liquidación  para  los  ejercicios  2016,  a  2018  por  la  Tasa  en  el
procedimiento  de  comprobación  Limitada  notificada  y  por  tanto  girar  las
liquidaciones, por no haber prescrito el derecho de la Administración. En la cuantía
de:

CANTIDADES A PAGAR

Ejercicio Base Interés demora Recargo Deuda

2016 151,66 16,71 0,00 168,37

2017 200,00 14,60 0,00 214,60

2018 200,00 6,96 0,00 206,96

TOTAL 589,93

Segundo. - Procede anotar el ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y
siguientes por la tasa de Basuras en el local sito en  < XXXXX >a nombre de <
XXXXX >  

2019JG01701.- 
RESULTANDO que Visto las alegaciones presentadas por la empresa < XXXXX >y nº
entrada en el registro de este Ayuntamiento 2019E24931 con fecha 10/10/2019, contra
la comunicación del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de alta y
liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2016 y siguiente, por
el inmueble sito en la < XXXXX >, alegando que el uso de la nave es de almacén y no
de fabricación,  no prestándose el servicio de basuras por inexistencia de puntos de
recogida de basura.

CONSIDERANDO que  Visto  que  en  apoyo  a  sus  alegaciones  no  aporta
documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01344 en que consta el
Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y
propuesta de liquidación, en el que se dice: 
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >Vistos  los  antecedentes
obrantes en esta Administración, se constata que se ha producido el hecho imponible
“prestación  del  Servicio  de  recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras
Domiciliarias”,  independientemente  del  uso  o  no  que  se  haga  del  mismo,  en  el
inmueble descrito que constituye el objeto tributario y que no ha sido declarado de
alta o en su caso lo ha sido de forma incorrecta según regulación de la Ordenanza
Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de Valdepeñas que rige la Tasa de Recogida domiciliaria
de Basuras.

La determinación de la cuota tributaria se realiza por tarifas objetivas aplicables a los
ejercicios no prescritos y a la actividad a desarrollar según la Ordenanza Fiscal nº 6
que regula la Tasa de Recogida de Basuras.
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Visto el  art.  26 de la  Ley General  Tributaria  procede la exigencia  de intereses de
demora,  calculados  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago  de  cada
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente atendiendo a que el  interés de
demora se  exige  a  los  obligados  tributarios  y  a  los  sujetos  infractores  como
consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una
autoliquidación  o  declaración  de  la  que  resulte  una  cantidad  a  ingresar  una  vez
finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una
devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. 

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado (LGT art.26.1 in
fine).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  >confirmar  la
propuesta  de  liquidación  para  los  ejercicios  2016,  a  2018  por  la  Tasa  en  el
procedimiento  de  comprobación  Limitada  notificada  y  por  tanto  girar  las
liquidaciones, por no haber prescrito el derecho de la Administración. En la cuantía
de:

CANTIDADES A PAGAR

Ejercicio Base Interés demora Recargo Deuda

2016 151,66 16,57 0,00 168,23

2017 200,00 14,42 0,00 214,42

2018 200,00 6, 78 0,00 206,78

TOTAL 589,43

Segundo. - Procede anotar el  ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y
siguientes por la tasa de Basuras en el local sito en < XXXXX >.

2019JG01702.- 

RESULTANDO que  Visto  las  alegaciones  presentadas  Alfonso  Valverde  Torrijos en
representación  de  <  XXXXX  >y  nº  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento
2019E24248  y  fecha  23/08/2019,  contra  la  comunicación  del  procedimiento  de
comprobación limitada y propuesta de alta y liquidación de la  Tasa por recogida de
basuras para los ejercicios 2016 y siguiente, por el inmueble sito en < XXXXX >alegando
que el uso de la nave es para actividad no sujeta.

Visto que en apoyo  a sus alegaciones  aporta documentación de aceptación de
residuos de construcción y demolición para el mes de septiembre de la < XXXXX
>,  que lo único que justifica es que parte de los residuos generados en el mes de
septiembre por las empresas no están sujetos y atendiendo a la que obra en el EXP
2019ADT01059 en  que consta el  Acta del  inspector  de Tributos que da inicio  del
procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice: 
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración,  se  constata  que  se  ha
producido el hecho imponible “prestación del Servicio de recepción obligatoria de
Recogida de Basuras Domiciliarias”, independientemente del uso o no que se haga
del mismo, en el inmueble descrito que constituye el objeto tributario y que no ha sido
declarado de alta o en su caso lo ha sido de forma incorrecta según regulación de la
Ordenanza Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de Valdepeñas que rige la Tasa de Recogida
domiciliaria de Basuras.

Visto  que  la  determinación  de  la  cuota  tributaria  se  realiza  por  tarifas  objetivas
aplicables  a  los  ejercicios  no  prescritos  y  a  la  actividad  a  desarrollar  según  la
Ordenanza Fiscal nº 6 que regula la Tasa de Recogida de Basuras.

Visto el  art.  26 de la  Ley General  Tributaria  procede la exigencia  de intereses de
demora,  calculados  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago  de  cada
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente atendiendo a que el  interés de
demora se  exige  a  los  obligados  tributarios  y  a  los  sujetos  infractores  como
consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una
autoliquidación  o  declaración  de  la  que  resulte  una  cantidad  a  ingresar  una  vez
finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una
devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. 

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado (LGT art.26.1 in
fine).

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

2).- Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento, o dicha
actividad radicará en la misma vivienda, pagará la cuota correspondiente a la
tarifa con mayor coste fijo, computando el total de m2 de todas las actividades
ejercidas en aquél.

Visto que tanto la actividad principal, como la propiedad de la nave corresponden a la
< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  >confirmar  la
propuesta  de  liquidación  para  los  ejercicios  2016,  a  2018  por  la  Tasa  en  el
procedimiento  de  comprobación  Limitada  notificada  y  por  tanto  girar  las
liquidaciones, por no haber prescrito el derecho de la Administración. En la cuantía
de:
CANTIDADES A PAGAR

Ejercicio Base Interés demora Recargo Deuda

2016 248,18 26,05 0,00 274,23

17

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 17 / 77

FECHA/HORA 27/12/2019 09:04:15 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BK9BKY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2e90989466e140e2a70978101f8e68cc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00176
Ref: MJVG-BJGGPU

SECRETARIA GENERAL

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

2017 750,00 50,85 0,00 800,85

2018 750,00 22,19 0,00 772,19

TOTAL 1.847,27

Segundo. - Procede anotar el  ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y
siguientes por la tasa de Basuras en el local sito en Ctra. La Solana km 2,5 a nombre de
< XXXXX >.

2019JG01703.- 

RESULTANDO que  Visto las alegaciones presentadas  < XXXXX > y nº  entrada en el
registro de este Ayuntamiento 2019E21016 y la contestación al requerimiento realizado
escrito  2019E24524 con fecha 28/08/2019 y 07/10/2019,  contra la  comunicación del
procedimiento de comprobación limitada y propuesta de alta y liquidación de la Tasa por
recogida de basuras para los ejercicios 2016 y siguiente,  por el  inmueble sito  en  <
XXXXX >, alegando que el uso de la nave es para actividad no sujeta.

CONSIDERANDO que  Visto que en apoyo a sus alegaciones  aporta documentación
de  aceptación  de  residuos  de  construcción  y  demolición  para  el  mes  de
septiembre de la empresa  < XXXXX >que lo único que justifica es que parte de los
residuos  generados en el  mes de septiembre por  las  empresas no están sujetos  y
atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01057 en que consta el Acta del inspector
de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de
liquidación, en el que se dice: 
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración,  se  constata  que  se  ha
producido el hecho imponible “prestación del Servicio de recepción obligatoria de
Recogida de Basuras Domiciliarias”, independientemente del uso o no que se haga
del mismo, en el inmueble descrito que constituye el objeto tributario y que no ha sido
declarado de alta o en su caso lo ha sido de forma incorrecta según regulación de la
Ordenanza Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de Valdepeñas que rige la Tasa de Recogida
domiciliaria de Basuras.

Visto  que  la  determinación  de  la  cuota  tributaria  se  realiza  por  tarifas  objetivas
aplicables  a  los  ejercicios  no  prescritos  y  a  la  actividad  a  desarrollar  según  la
Ordenanza Fiscal nº 6 que regula la Tasa de Recogida de Basuras.

Visto el  art.  26 de la  Ley General  Tributaria  procede la exigencia  de intereses de
demora,  calculados  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago  de  cada
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente atendiendo a que el  interés de
demora se  exige  a  los  obligados  tributarios  y  a  los  sujetos  infractores  como
consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una
autoliquidación  o  declaración  de  la  que  resulte  una  cantidad  a  ingresar  una  vez
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finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una
devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. 

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado (LGT art.26.1 in
fine).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  de <  XXXXX  >confirmar  la
propuesta  de  liquidación  para  los  ejercicios  2016,  a  2018  por  la  Tasa  en  el
procedimiento  de  comprobación  Limitada  notificada  y  por  tanto  girar  las
liquidaciones, por no haber prescrito el derecho de la Administración. En la cuantía
de:
CANTIDADES A PAGAR

Ejercicio Base Interés demora Recargo Deuda

2016 248,18 26,05 0,00 274,23

2017 426,75 28,93 0,00 455,68

2018 426,75 12,62 0,00 439,37

TOTAL 1.169,28

Segundo. - Procede anotar el ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y
siguientes por la tasa de Basuras en el local sito en < XXXXX >  

2019JG01704.- 
RESULTANDO que Visto las alegaciones presentadas por la < XXXXX > y nº entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  2019E27150  con fecha 05/11/2019,  contra  la
comunicación  del  procedimiento  de  comprobación  limitada  y  propuesta  de  alta  y
liquidación de la Tasa por recogida de basuras para los ejercicios 2016 y siguiente, por
el inmueble sito en la < XXXXX >que no se ha notificado la tasa en periodo voluntario
y que en 2016 no tenían este domicilio.

CONSIDERANDO que  Visto que en apoyo a sus alegaciones  aporta el contrato de
arrendamiento para uso distinto de vivienda como documentación adjunta a sus
alegaciones, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01427 en que consta el
Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y
propuesta de liquidación, en el que se dice: 
< XXXXX >< XXXXX >

Vistos  los  antecedentes  obrantes  en  esta  Administración,  se  constata  que  se  ha
producido el hecho imponible “prestación del Servicio de recepción obligatoria de
Recogida de Basuras Domiciliarias”, independientemente del uso o no que se haga
del mismo, en el inmueble descrito que constituye el objeto tributario y que no ha sido
declarado de alta o en su caso lo ha sido de forma incorrecta según regulación de la
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Ordenanza Fiscal nº 6 del Ayuntamiento de Valdepeñas que rige la Tasa de Recogida
domiciliaria de Basuras.

Visto  que  la  determinación  de  la  cuota  tributaria  se  realiza  por  tarifas  objetivas
aplicables  a  los  ejercicios  no  prescritos  y  a  la  actividad  a  desarrollar  según  la
Ordenanza Fiscal nº 6 que regula la Tasa de Recogida de Basuras, en contestación
sus alegaciones el artículo 8 de la ordenanza dice que obligación del sujeto pasivo la
formalización  de  su  inscripción  y  en  caso  de  no cumplir  con la  obligación  la  Ley
General  tributaria  habilita  a  la  Administración  para  realizar  las  comprobaciones  e
investigaciones conforme al art. 115 de esta misma ley.

Visto el  art.  26 de la  Ley General  Tributaria  procede la exigencia  de intereses de
demora,  calculados  desde  la  finalización  del  período  voluntario  de  pago  de  cada
ejercicio hasta la fecha de incoación del expediente atendiendo a que el  interés de
demora se  exige  a  los  obligados  tributarios  y  a  los  sujetos  infractores  como
consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una
autoliquidación  o  declaración  de  la  que  resulte  una  cantidad  a  ingresar  una  vez
finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa tributaria, del cobro de una
devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la normativa tributaria. 

La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa intimación de la
Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado (LGT art.26.1 in
fine).

Visto que la tasa por Recogida de Basuras se establece por el ejercicio de la actividad
es irrelevante el domicilio en el que se haya ejercido la actividad, ya que en nada varia
la cuota, no obstante, lo dicho puede solicitarnos la rectificación del domicilio en los
recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DESESTIMAR  las  alegaciones  presentadas  por  la  <  XXXXX
>confirmar la propuesta de liquidación para los ejercicios 2016, a 2018 por la Tasa en
el  procedimiento  de  comprobación  Limitada  notificada  y  por  tanto  girar  las
liquidaciones, por no haber prescrito el derecho de la Administración. En la cuantía
de:
CANTIDADES A PAGAR

Ejercicio Base Interés demora Recargo Deuda

2016 151,66 16,79 0,00 168,45

2017 300,00 22,06 0,00 322,06

2018 300,00 10, 60 0,00 310,60

TOTAL 801,11
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Segundo. - Procede anotar el ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y
siguientes por la tasa de Basuras en el local sito < XXXXX >  

2019JG01705.- 
RESULTANDO que visto el acuerdo 2019JG01643 en el que se resolvía lo siguiente:
“Procede estimar la bonificación del 100% en la cuota total de IVTM del vehículo con
matrícula CR8372M a D< XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión”

CONSIDERANDO  que se aprecia un error en la cuota de la bonificación concedida
siendo la correcta  bonificación del 50%  y  según lo establecido en el art. 220 que
regula la rectificación de errores en la Ley General Tributaria Ley 58/03.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  la  rectificación del  acuerdo 2019JG01643  en el  sentido  de modificar  la
bonificación al 50% en la cuota total del IVTM del vehículo matrícula < XXXXX >a D.
<  XXXXX  >con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales
vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir,
a partir del 1 de enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la O.F. nº
4 de este Ayuntamiento.

2019JG01706.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E28539 de
fecha 18/11/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 28 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 04/02/1991. 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.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01707.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E28087 de fecha 13/11/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 10/09/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO  – Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  <
XXXXX  > por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola  provisto  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola,
cuyo titular es Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX > con efectos desde el ejercicio 2019

y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2019JG01708.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E27995 de fecha 13/11/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 10/09/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01709.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E27228 de
fecha 06/11/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
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Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
16/07/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01710.- 
Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2019E25728, por el que JM
AUDIOVISUAL S.L.,  adjudicatario  de los Lotes 1 y 2 del  Contrato de Servicios de
Producción y Retransmisión de Eventos de las Fiestas del  Vino 2019 a través de
Multicámaras, Redes Sociales y en Streaming, solicita la devolución de las garantías
definitivas correspondientes a los Lotes constituidas al efecto.

CONSIDERANDO que, a la vista del informe Técnico emitido y de conformidad con lo
estipulado  en  el  contrato  de referencia,  efectuada la  recepción  de la  totalidad  del
objeto del contrato y retirada su instalación sin que, de conformidad con los términos
de la  Cláusula  13 del  Pliego  de Cláusulas  Administrativas  Particulares  del  mismo,
hubiera de exigirse responsabilidad alguna al contratista.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2019JG01711.- 
Dada cuenta del próximo vencimiento del período de vigencia inicial  del contrato del
Servicio de Prevención Ajeno de este Ayuntamiento, formalizado el 17 de enero de 2018
con QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U.

CONSIDERANDO que, de conformidad con la estipulación tercera del citado contrato y la
cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el mismo, el
plazo de duración del contrato de 2 años, será susceptible de 2 prórrogas por plazo 12
meses cada una de ellas.

CONSIDERANDO que el servicio responde a la necesidad de dar cumplimiento a lo
establecido en el  apartado 4,  del artículo 15,  del  Real  Decreto 39/1997,  de 17 de
enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, no contando esta
Administración con servicio de prevención propio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la primera de las prórrogas posibles del Contrato de Servicio de Prevención
Ajeno  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  por  plazo  de  un  año,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el citado contrato.

2019JG01712.- 

RESULTANDO que  Dña,  <  XXXXX  >presente  escrito,  solicitando  la  devolución  del
importe abonado por retirada del vehículo de la vía pública con Acta de Grúa Núm.
014256, manifestando que el estacionamiento del vehículo de su propiedad, matrícula
2750HKD, se  realizó  con  anterioridad  a  la  señalización  provisional  de  prohibido
estacionamiento.

RESULTANDO que vistos los antecedentes que constan en los registros de Policía
Local, el vehículo fue retirado de la vía pública con acta de grúa Núm. 014256, el día
12 de Octubre de 2019 en turno de mañana, según consta en la R.A. 7932-2019 y
retirado de las instalaciones de Policía Local tras el  abono de 85 € a través de la
aplicación  TPV 00271  A0000000031010,  el  día  13 de Octubre  en  turno  de tarde,
según se hace constar en la R.A. 7961-2019 

La  señalización  circunstancial  de  prohibido  estacionar,  en  diferentes  vías  de  la
localidad, con motivo de la celebración de la Milla Urbana, se  realizó por el servicio de
la señalización el Viernes 11 de Octubre en turno de mañana.

Comprobada la relación de vehículos estacionados en la vía pública en el momento de
proceder a la señalización provisional, facilitada por el Servicio de señalización, queda
acreditado que el estacionamiento del vehículo matricula 2750HKD en el Paseo de la
Estación, es anterior a dicha señalización.
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CONSIDERANDO que el estacionamiento del vehículo propiedad de la  < XXXXX >se
produjo con anterioridad a la señalización provisional y visto el informe emitido por el
Departamento de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Proceder a la devolución de 85 €, abonados en concepto de Acta de Grúa Nº
014256, y a la anulación del expediente sancionador Núm. 3963-2019.

< XXXXX >

2019JG01713.- 

Dada cuenta de la resolución de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación
Aérea, de fecha 31/10/2019, por la que modifica la autorización de "centro de vuelo" de
Valdepeñas  en  "aeródromo  de  uso  restringido"  para  que  puedan  operar,  en  la
infraestructura, aeronaves distintas a las ultraligeras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada de la dicha Resolución.

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

2019JG01714.- 
RESULTANDO que en base al escrito presentado por Don < XXXXX >, con número
de entrada 2019E28409, en el que solicita la devolución de la cantidad ingresada en
concepto de Tasas para la inscripción de su hijo  < XXXXX >en la Escuela Deportiva
Municipal de Judo 2019-2020.

CONSIDERANDO el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes que obra en
el expediente, según el cual se ha comprobado que no se ha hecho uso del servicio
contratado por la falta de Monitor/a, con lo que se ha procedido a realizar el trámite de
baja en la correspondiente Escuela Deportiva Municipal.

Habiendo comprobado que no se ha realizado la actividad administrativa constitutiva
del hecho imponible de la tasa, y,  por tanto no se ha devengado la tasa según se
establece en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa
recogida en el artículo 3, según el cual, cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo, el servicio público la actividad administrativa o el  derecho a la utilización o
aprovechamiento  del  dominio  público  no  se  preste  o  desarrolle,  procederá  la
devolución del importe correspondiente.

Visto que, de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre General Tributaria, no ha prescrito el derecho de la interesada a solicitar
la devolución de la cantidad ingresada por este concepto. Por tal motivo 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS a Don < XXXXX
>, correspondiente a la cantidad ingresada en concepto de Tasas para la realización de
la actividad deportiva de Escuela Deportiva Municipal de Judo de su hijo  < XXXXX >,
para la temporada 2019-2020.

2019JG01715.- 
RESULTANDO, que con fecha 13/05/19 mediante decreto nº 2019D01821 se aprobó
el  Convenio  de  Colaboración  con  el  C.D.  Ajedrez  Los  Molinos  con  C.I.F.  nº
G13235130 para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2019,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Ajedrez Los
Molinos durante el año 2019.

2019JG01716.- 
RESULTANDO que en base al escrito presentado por  < XXXXX >, con número de
entrada 2019E16655,  en el  que solicita  la  devolución de la  cantidad ingresada  en
concepto de Tasas para la inscripción de su hijo  < XXXXX >en el Primer Turno del
Campus Polideportivo 2.019.

CONSIDERANDO que el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes que obra
en el expediente, según el cual se ha comprobado que no se ha hecho uso del servicio
contratado, con lo que se procedió a realizar el trámite de baja en el correspondiente
Turno del Campus Polideportivo 2.019.

Habiendo comprobado que no se ha realizado la actividad administrativa constitutiva
del hecho imponible de la tasa, y,  por tanto no se ha devengado la tasa según se
establece en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa
recogida en el artículo 3, según el cual, cuando por causas no imputables al sujeto
pasivo, el servicio público la actividad administrativa o el  derecho a la utilización o
aprovechamiento  del  dominio  público  no  se  preste  o  desarrolle,  procederá  la
devolución del importe correspondiente.

Visto que, de acuerdo con la normativa reguladora, contenida en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre General Tributaria, no ha prescrito el derecho de la interesada a solicitar
la devolución de la cantidad ingresada por este concepto. Por tales motivos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

27

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 27 / 77

FECHA/HORA 27/12/2019 09:04:15 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BK9BKY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2e90989466e140e2a70978101f8e68cc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00176
Ref: MJVG-BJGGPU

SECRETARIA GENERAL

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

Proceder a la devolución de la cantidad de < XXXXX >, correspondiente a la cantidad
ingresada  en  concepto  de  Tasas  para  realización  de  la  actividad  de  Campus
Polideportivo 2.019.

2019JG01717.- 
RESULTANDO que dentro del proyecto de la Up para el curso escolar 2019/2020 se
ofertó el curso de “Alimentación Saludable” y debido a no tener el suficiente número de
participantes para realizar el curso ha sido suspendido.

CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la Up de Valdepeñas aprobado
el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV, apartado C, se especifica que la devolución del
precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del pago del curso correspondiente a 36 euros abonado por
Dña. < XXXXX >, con número de operación contable
120190007946, por la no realización del curso.

2019JG01718.- 
RESULTANDO  que  Dª.  <  XXXXX  >,  ha  solicitado  revisión  de tasa de  la  Escuela
Infantil Municipal “Cachiporro” desde la fecha hasta final de curso 2019- 2020.

CONSIDERANDO  que la unidad de Tributos de este Ayuntamiento informa que se
cumple lo prescrito en conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y siguientes, y
20 al 27, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  se  acuerda  la
imposición y ordenación de Tasas por prestación de servicios en la Escuela Infantil
Municipal "Cachiporro” O.F. Nº 11, estableciéndose en el art. 6. 13 g) párrafo número
2:

 “G.2. Las familias podrán solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso
escolar  cuando la  situación económica haya sufrido una variación a  la  baja  de al
menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la solicitud.”

Viendo  la  documentación  aportada  por  la  familia,  se  observa  que  la  situación
económica  familiar  ha  variado  23,43%  desde  julio  del  2019,  cumpliendo  así  los
requisitos de la Ordenanza Municipal mencionada en cuanto al tiempo y porcentaje, se
informa favorable a la revisión la tasa, que pasaría de< XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de tasa solicitada por  < XXXXX >por asistencia a la Escuela Infantil
Municipal Cachiporro del su hijo < XXXXX >, que pasará de< XXXXX >, en base a los
requisitos establecidos.
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7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2019JG01719.- 
RESULTANDO que  en  cumplimiento  del  Programa  de  Vigilancia  y  Control  de
Aguas  de  Consumo  Humano,  los  FARMACÉUTICOS  OFICIALES  DE  SALUD
PÚBLICA realizaron visita de inspección con fechas 21 y 25 de octubre de 2019 a las
ETAPs de Fresnedas y Vado de las Guijas, así como a los depósitos del Cerro de los
Muertos,  El  Cañaveral,  Cerro San Blas  y  Barrio  de Consolación,  para  verificar  el
cumplimiento del  RD 140/2003,  de 7 de febrero,  por el  que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y con motivo del
desarrollo del programa de Vigilancia Sanitaria de Aguas de Consumo Humano.

RESULTANDO que dichos servicios de inspección han puesto de manifiesto que es
preciso  llevar  a  cabo  las  siguientes  MEDIDAS  CORRECTORAS  Y
RECOMENDACIONES:

1. Sustituir la cubierta de lona del depósito de agua tratada en la ETAP del Vado de
las Guijas por un sistema más estable y adecuado a su función:
• No se considera adecuado el uso de anclajes cómo medida suficiente para evitar la
caída  de  la  lona  de  ciertos  puntos,  aunque  se  disponga  de  un  mantenimiento
preventivo.
•  El  uso de una lona cómo material  no  es  adecuado porque no garantiza  que la
cubierta  sea  firme,  hermética,  dotada  de  dispositivo  de  cierre  y  con un  grado  de
inclinación suficiente que impida la retención de aguas y residuos contaminantes.

2.  Se acondicionarán las partes metálicas oxidadas del  tubo de salida  del gua de
aporte al pre-decantador del Vado de las Guijas y resto de partes metálicas en tal
situación. 
Por otro lado se sustituirá el tubo de fibrocemento de unión del decantador con los
filtros.

3. En el depósito del Cerro de los Muertos se revisará y acondicionarán las fisuras
existentes.

4. Se procurará que la conducción de la bomba dosificadora del desinfectante residual
a su paso por la tapa al depósito del Cañaveral permita que ésta ajuste bien, así como
adecuar la oxidación de los pernios de una de las puertas de acceso al vaso.

5.  Se  sustituirán  todos  los  tramos  de  fibrocemento  existentes,  tanto  en  la  red de
distribución como en el resto de tramos de la red.

6. Cuándo se detecte algún incumplimiento en el abastecimiento o en la calidad del
agua de consumo humano,  deberá ajustarse al  artículo 27 sobre incumplimiento y
medidas  correctoras y  preventivas  del  RD 140/2003  por  el  que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.

7. En la red del Barrio de Consolación:
• Se sustituirán todo los tramos de fibrocemento existentes.
• Se procurará que toda la red sea mallada.
• Se aumentará la frecuencia de vigilancia de desinfectante residual en la red.
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•  Se  señalizará  la  caseta  cómo  sistema  de  abastecimiento  de  agua  de  consumo
humano.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Dar traslado a Aqualia de los resultados del informe de Salud Pública para
que lleve a cabo las reparaciones y correcciones oportunas.

SEGUNDO-. Asimismo, requerir a Aqualia que informe al Ayto de las medidas que
vaya tomando respecto de lo descrito anteriormente. 

TERCERO-. Indicarle  que,  de  persistir  esta  situación,  la  Autoridad  Sanitaria  podrá
intervenir con la prohibición del suministro o consumo, con la restricción del mismo, con
la  obligación  de  aplicar  las  medidas  adecuadas  o  con  la  apertura  de  expediente
sancionador,  responsabilidades  que  este  Ayuntamiento  derivará  a  Aqualia  como
responsable del servicio.

2019JG01720.- 
Personada la patrulla del UPROMA (Unidad de Protección del Medio Ambiente) en la
Barriada de Bloques de Pisos de la calle Postas nº  < XXXXX >, observan un perro
potencialmente  peligroso,  siendo  de  raza  American  Staffordshire  Terrier,  de  sexo
hembra, de color blanco y negro, y solicitándole la documentación a la persona a su
cargo, alega que no está dado de alta en el censo municipal, ni porta el microchip y
que tampoco posee licencia para la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Nº 2019JG00801 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: poseer un perro de raza potencialmente peligrosa sin las
licencias  necesarias  para  su  tenencia,  sin  inscribir  en  el  censo  municipal  y  sin
microchip.

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

INFRACCION LEVE:  art.  21.1.4. La  posesión  de  perros  no  inscritos  en  el  censo
municipal.

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

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

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

Tratándose de dos infracciones leves y una muy grave la sanción puede
llegar hasta los 15.625 euros. 

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador al Técnico de Medio
Ambiente, < XXXXX >y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX >.  Por
el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
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.
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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.

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

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

2. Además, deberá microchipar al animal en un centro veterinario e inscribirlo en
el Censo Canino Municipal.
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3. De  iniciar  de  inmediato  las  acciones  anteriores,  le  será  reducida
considerablemente la posible sanción final.

Resultando que el propietario del animal recibe la notificación de la anterior incoación
el 5 de junio de 2019, pero no realiza lo requerido, se eleva la siguiente PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de 2.504,06  EUROS, como
responsable de 2 infracciones LEVES (El incumplimiento por parte de los propietarios
de los deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo
canino municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip,
y la  posesión de perros no inscritos en el  censo municipal)  y una infracción MUY
GRAVE  (Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente  peligrosos  sin  la
preceptiva  licencia  administrativa).  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta
por  tener  únicamente  carácter  pecuniario,  fijándose  así  la  sanción  en  2.003,25
EUROS,  significándole  que,  si  procede  al  pago  voluntario  en  cualquier  momento
anterior a la resolución, será sancionada finalmente con 1.602,60 EUROS.

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

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

Resultando que el propietario del animal recibe la notificación de la anterior incoación
el 4 de noviembre de 2019, pero no presenta alegaciones, no procede a microchipar ni
incluir al perro en el Censo Municipal, ni empieza los trámites para la obtención de la
Licencia de perro peligroso.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCION:

PRIMERO.- SANCIONAR  A  <  XXXXX  >(DNI:  <  XXXXX  >)  con  una  multa  de
2.504,06 EUROS  , como responsable de 2 infracciones LEVES (El incumplimiento por
parte  de los  propietarios  de los  deberes  de  inscripción  o  de comunicación  de las
modificaciones en el censo canino municipal, así como de su identificación mediante la
implantación de microchip, y la posesión de perros no inscritos en el censo municipal)
y una infracción MUY GRAVE (Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa).

SEGUNDO. -  Comunicar el acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago.
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2019JG01721.- 
Resultando que la unidad especial  de protección del  medio ambiente de la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA, a su paso por la calle Bataneros, observan la
presencia de un perro, macho de color negro fuego, el cual se encontraba sin ninguna
persona responsable a su cargo que lo pudiera llevar cogido por correa o cadena,
dicho animal al encontrarse transitando por la calzada libremente, a punto estuvo de
provocar varios accidentes de tráfico. 

 A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 2019JG00869 LO SIGUIENTE:

 
INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

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:

INFRACCIÓN LEVE: art. 21.1 9. El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

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

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

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

Comunicar al/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.

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
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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. Adoptar las medidas necesarias para evitar que su animal se escape o
extravíe,  siendo necesario  que siempre lo pasee con correa,  Un perro
suelto  podría  atacar  a  otro  animal,  personas  o  lo  que  es  más  grave
provocar un accidente de circulación. 

Resultando que la interesada recibe el anterior acuerdo de incoación en fecha de 13
de junio de 2019 pero no realiza alegaciones de ninguna clase, se eleva la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de 50  EUROS  , como
responsable de 1 infracción LEVE (El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para su escapada o extravío). No obstante, y conforme al artículo 85.3 de
la LPACAP,  se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción
propuesta por tener únicamente carácter pecuniario, fijándose así la sanción en
40  EUROS  ,  significándole  que,  si  procede  al  pago  voluntario  en  cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionada finalmente con 32 EUROS.

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

TERCERO. - De recibir otra denuncia a nombre del denunciado será sancionada con
multa de 300 euros, por reincidencia en infracciones de la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. 

CUARTO. -  Recordarle la obligación de impedir que su animal de compañía circule
suelto por la vía pública. Un perro suelto puede atacar a alguna persona u otro animal,
o lo que es más grave provocar un accidente de circulación. 
 
QUINTO. -  No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que la interesada recibe la notificación el día 29 de octubre de 2019, pero
no realiza alegaciones de ningún tipo.

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

Aprobar la siguiente RESOLUCION:

PRIMERO. - SANCIONAR A M< XXXXX >(DNI: <XXXXXX>)  con una multa de 50
EUROS como responsable  de UNA INFRACCION LEVE (El incumplimiento  de los
requisitos exigidos para el tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber
adoptado las medidas necesarias para su escapada o extravío) de acuerdo con la
Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tenencia  y  Protección  de  Animales  en
Valdepeñas. 

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

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG01722.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por la alumna del
Centro Asociado a la UNED,  < XXXXX >, para la realización de prácticas del Tercer
Curso de Educación Social en el Centro Coordinador de Servicios Sociales.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas curriculares de < XXXXX > con un total de 120 horas
lectivas,  teniendo  en cuenta que se cumple  con todos los requisitos:  solicitud  de la
interesada, escrito del tutor y Convenio de colaboración con la UNED.

2019JG01723.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por el alumno de
la Centro Asociado a la UNED, < XXXXX >, para la realización de prácticas de Cuarto
Curso de Trabajo Social en el Centro Coordinador de Servicios Sociales.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas externas de Trabajo Social del Centro Asociado a la
UNED del alumno  < XXXXX >, con un total de 285 horas lectivas, teniendo en cuenta
que se cumple  con  todos  los  requisitos:  Solicitud  del  interesado,  escrito  del  tutor  y
Convenio de colaboración con la UNED.

2019JG01724.- 

Dada cuenta del escrito presentado por INFORÁTICA LA MANCHA, S.L.U, por el que
solicita la devolución de garantías definitiva constituidas como adjudicatario de los lotes 3
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y  4  del  contrato  de  equipamiento  informático  y  licencias  de  software  para  este
Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el contrato de referencia y los informes que
obran en el expediente, el plazo de garantía será de dos años contados a partir del acta
de recepción de conformidad de los bienes suministrados, constando en el expediente
acta de recepción de fecha 28/05/2018.

Conforme a lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a los solicitado, por encontrarse aún en período de garantía

2019JG01725.- 
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 VICTORIANO LERIDA SANCHEZ, 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 >< XXXXX >
DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: ROTTWEILER X AMERICAN STAF.
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 01/01/16
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >Nº CHIP: < XXXXX >

VETERINARIOS: < XXXXX >< 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
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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.

2019JG01726.- 

Resultando que se reciben quejas por varios vecinos informando del mal estado de
conservación de un inmueble sito en la CALLE SEIS DE JUNIO N.º< XXXXX >, donde
existe una población de ratas que entran y salen del 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”.

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a < XXXXX >como propietario del inmueble con referencia
catastral  6508307VH6960N0003KX de la  CALLE SEIS DE JUNIO N.º 25  (según el
Catastro  de  Urbana)  que  debe  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
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Desinsectación  y  Desrodentización)  por  empresa  especializada,  y  presentar  el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
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  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Valdepeñas”, a fin de imponer
a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de
adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2019JG01727.- 
RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para optar
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos
Urbanos  Ecológicos  de  Valdepeñas (BOP  nº  45  de  25-3-2013,  modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.

RESULTANDO que la interesada, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza
los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

-  50 € en concepto de fianza (que se devolverán al  término de la  explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

RESULTANDO  que  se  le  adjudica  la  parcela  nº  5,  cuyo  contador  marca  en  la
actualidad  855,58 m3. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 5 a < XXXXX >obligándose a
cumplir  las  normas  de  uso  y  funcionamiento  que  se  detallan  en  la  mencionada
Ordenanza.

SEGUNDO.- Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del
Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

TERCERO.- Las  llaves  del  trastero,  de  la  parcela  y  del  recinto  general  le  serán
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 

CUARTO.- Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

QUINTO.- Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones,
si lo estima oportuno. 

2019JG01728.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un
inmueble sito en la CALLE SEIS DE JUNIO N.º < XXXXX >, pues vecinos de la zona
manifiestan  tener  una  plaga  de  ratas,  y  la  empresa  de  desratización  contratada
manifiesta  que  dicha  plaga  ha  de  provenir  en  origen  de  este  inmueble  y  de  otro
adyacente que se encuentran abandonados.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX >como propietarios del inmueble
con referencia catastral 6399024VH6869N0001WU de la CALLE SEIS DE JUNIO N.º
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224 (nº 164 según el Catastro de Urbana)  que deben realizar un tratamiento DDD
(Desinfección,  Desinsectación  y  Desrodentización)  por  empresa  especializada,  y
presentar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

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

2019JG01729.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE SEIS DE JUNIO N.º < XXXXX >, pues vecinos de la
zona manifiestan tener una plaga de ratas, y la empresa de desratización contratada
manifiesta  que  dicha  plaga  ha  de  provenir  en  origen  de  este  inmueble  y  de  otro
adyacente que se encuentran abandonados.

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  -  Comunicar  a HEREDEROS  DE  <  XXXXX  >como  propietarios  del
inmueble con referencia catastral  6399023VH6869N0001HU  de la  CALLE SEIS DE
JUNIO N.º < XXXXX > (nº 162 según el Catastro de Urbana) que deben realizar un
tratamiento  DDD  (Desinfección,  Desinsectación  y  Desrodentización)  por  empresa
especializada,  y  presentar  el  justificante  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  de
Valdepeñas.  

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

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

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

2019JG01730.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E21197, de fecha 30/08/2019,  que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación del Impuesto sobre el incremento de
valor  de los terrenos de naturaleza urbana,  realizada con motivo de la transmisión
mediante  escritura  de  compraventa  con  número  de  <  XXXXX  >,  por  no  haberse
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practicado la notificación en el domicilio designado al efecto en la escritura de la que
trae causa.

CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada por el interesado y comprobado
en el exp.2012/003/000591 que efectivamente el domicilio que consta en la escritura no
se corresponde con el domicilio utilizado para la tramitación del expediente de liquidación
y que posteriormente en la  fase ejecutiva  no se subsano,  tal  y  como consta en la
providencia de apremio emitida por la Diputación de Ciudad Real.

Visto que se trataría de una notificación defectuosa que no surtiría efectos hasta el
momento en el que se convalide bien por una notificación conforme o  a partir de la
fecha en que el  interesado realice  actuaciones  que supongan  el  conocimiento  del
contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la  notificación,  o interponga
cualquier recurso que proceda.

Atendiendo a que el interesado ha tenido conocimiento en el momento en el que se ha
librado mandamiento de embargo de salarios en julio de 2019, por consiguiente, el
acto  administrativo  mal  notificado  (y,  por  supuesto,  el  no  notificado)  no  es  eficaz
(aunque pueda ser válido) y, por ello, no empieza a correr el plazo para impugnarlo.

Visto que atendiendo a la regulación que sobre la notificación establecía y establece la
Ley del  procedimiento  administrativo,  procede anular  dicha notificación  y  subsanar
practicando una  nueva notificación que contenga los elementos esenciales de
las liquidaciones tributarias cuyo pago se exige, sin embargo atendiendo al plazo de
prescripción que establece el  artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General  Tributaria,  que  dispone:  Prescribirán  a  los  cuatro  años  los  siguientes
derechos y acciones:

b) El derecho de la Administración para exigir  el pago de las deudas tributarias
liquidadas y autoliquidadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  ESTIMAR  el  recurso  presentado  por  <  XXXXX  >contra  la
liquidación  con  referencia  087251000018  y  liquidación  2013/001973354  en  el
expediente 2019ADT001369, por no ser válida la notificación practicada y DECLARAR
PRESCRITO el derecho de la Administración a exigir el pago.

Segundo. - Procede DEVOLVER las cantidades de 384,06 € por el principal, 106,36
€ por intereses de demora y 76,81€ de recargos, que ha sido embargada con fecha
19/11/19.

Tercero.  - Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos
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2019JG01731.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de  un  inmueble  sito  en  la  CALLE  TRIANA  N.º  <  XXXXX  >,  desde  donde  se  ha
dispersado una plaga de roedores y cucarachas que llevan meses afectando a los
vecinos adyacentes.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 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 árboles y herbáceas
en su interior, hábitat ideal para el desarrollo de insectos y albergue de ratones.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  -  Comunicar  a HEREDEROS  DE  <  XXXXX  >como  propietarios  del
inmueble con referencia catastral  7309512VH6970N0001UQ de la  CALLE TRIANA
N.º  102  (según  el  Catastro  de  Urbana)  que  deben  desbrozar  el  citado  solar  y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

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

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

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

TERCERO. -  Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución

45

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 45 / 77

FECHA/HORA 27/12/2019 09:04:15 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BK9BKY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2e90989466e140e2a70978101f8e68cc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00176
Ref: MJVG-BJGGPU

SECRETARIA GENERAL

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

para  que  procedan  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para el desbroce, limpieza y tratamiento DDD.

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

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

2019JG01732.- 

RESULTANDO que con el fin de llevar a cabo el Proyecto “Prácticas para personas con
discapacidad”  ejecutado  por  la  Asociación  de Familiares  y  amigos  de personas con
discapacidad “AFAD” se tiene previsto la firma de un convenio de colaboración entre este
Ayuntamiento y dicha asociación para la realización de dichas prácticas en dependencias
municipales.

 CONSIDERANDO que el Informe emitido por el Técnico de Régimen Jurídico de este
Ayuntamiento, favorable.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del convenio de colaboración entre la Asociación de Familiares y
amigos de personas con discapacidad “AFAD” y el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
para la realización de prácticas en dependencias municipales del Ayuntamiento dirigidas
a personas con discapacidad.

2019JG01733.- 

RESULTANDO que habiendo tenido conocimiento por esta Concejalía de la existencia
de ordenadores portátiles de los corporativos anteriores de este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que sería necesario contar un ordenador portátil para el desarrollo de
las actividades a desarrollar  en esta concejalía,  incluyendo las organizadas desde el
Centro Municipal de Mayores “Lucero”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la cesión de un ordenador portátil, que se encuentra en el servicio de informática
de este Ayuntamiento, para la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales.
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2019JG01734.- 
RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para optar
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos
Urbanos  Ecológicos  de  Valdepeñas (BOP  nº  45  de  25-3-2013,  modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.

RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza
los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

-  50 € en concepto de fianza (que se devolverán al  término de la  explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

RESULTANDO  que se le  adjudica  la  parcela nº 11,  cuyo contador marca en la
actualidad  789,3 m3.  A tenor de lo expuesto, procede…

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 11 a < XXXXX >obligándose a
cumplir  las  normas  de  uso  y  funcionamiento  que  se  detallan  en  la  mencionada
Ordenanza.

SEGUNDO.- Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del
Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

TERCERO.- Las  llaves  del  trastero,  de  la  parcela  y  del  recinto  general  le  serán
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 

CUARTO.- Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

QUINTO.- Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones,
si lo estima oportuno. 

2019JG01735.- 

Resultando que desde la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas se observa,
gracias  a  informe  del  SIIA-CLM,  que  el  perro  llamado  DOBER  perteneciente  a  <
XXXXX >, no está censado en el Censo Municipal Canino de Valdepeñas, se procede
a censarlo de oficio.
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Resultando que se solicita a  < XXXXX > que proceda a inscribirlo en el Registro de
Animales potencialmente Peligrosos de Valdepeñas y a obtener la Licencia de perro
potencialmente  peligroso,  por  considerarse  la  raza  del  perro  como potencialmente
peligrosa, la misma presenta alegaciones manifestando que el perro ha sido cedido a
< XXXXX >, tendiéndolo en su poder actualmente.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la Ordenanza  reguladora  de  la  Tenencia  y
Protección  de  los  Animales  en  Valdepeñas,  se  puede  leer  en  el art  12.
Autorizaciones (apartados 1 y 3):  

“La tenencia de animales clasificados como potencialmente peligrosos según
lo establecido en el Art.4 de la presente ordenanza, requerirá la previa obtención de
una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Medio Ambiente.”

 “Incumbe al titular de la licencia, la obligación de solicitar la inscripción en el
Registro a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los quince días siguientes a la
fecha  en  que  se  haya  obtenido  la  correspondiente  licencia  de  la  administración
competente.”

Considerando  que  Magdalena  manifiesta  que  el  perro  fue  cedido,  pero  sigue
apareciendo  ella  como  titular  en  las  bases  de  datos  del  SIIA-  CLM  y  del  censo
municipal,  es  voluntad  suya,  como  legitima  propietaria,  el  recuperar  su  tutela,  y
consecuentemente proceder a obtener la licencia de perro potencialmente peligroso
correspondiente.

Considerando que, según el art. 21.3.5 de la ordenanza, se consideran infracciones
muy graves,  el ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos sin la
preceptiva licencia administrativa.

Considerando  que,  según  el  art.  23.3 las  infracciones  muy  graves  serán
sancionadas con multa de entre 2.404,06 y 15.025 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. - Comunicar a < XXXXX >como poseedor del perro de nombre DOBER que
proceda a devolvérselo a su legítima dueña, para que la misma pueda cumplir con la
ordenanza municipal correspondiente. 

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,
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concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para realizar lo requerido.

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

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

2019JG01736.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01737.- 

Resultando  que  se  aprobó  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2019JG00129 la solicitud de medidas correctoras referentes a la limpieza, aplicación
de tratamiento DDD, sellado de puertas y ventanas, a la empresa propietaria de un
inmueble sito en calle MELILLA, PANAMÁ Y TRAVESÍA NICARAGUA.

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.
Pasados los plazos correspondientes el propietario no realiza los trabajos requeridos.

Resultando de lo anterior, se aprobó por Junta de Gobierno Local N.º 2019JG00628:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concreto:
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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 Técnico de Medio
Ambiente < XXXXX >y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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.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 propiedad.

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

Considerando que la entidad propietaria no recibe la notificación, se procede a elevar
dicha notificación al BOE eleva al BOE. Al no realizarse las medidas requeridas se
procede a elevar la siguiente Propuesta de Resolución:

PRIMERO.  -  Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  2250  EUROS,  como
responsable  de  3  infracciones  LEVES  (no  desbroce  del  terreno  ni  eliminación  de
residuos, no reparar las puertas, ventanas abiertas que constituyen un riesgo para la
seguridad,  ya  que  pueden  acceder  terceros  no  autorizados  al  inmueble,  y  no
realización  de  tratamiento  DDD).  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 1800
EUROS  , significándole que,  si procede al pago voluntario en cualquier momento
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 1440 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 la Concejalía de Medio Ambiente. 

TERCERO. - No obstante, si lleva a cabo todas las medidas correctoras solicitadas en
el plazo de 15 días, desde la recepción de este acuerdo, la sanción se podrá reducir a
500 EUROS.

CUARTO. - Recordar al acusado las medidas que debe llevar a cabo:

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 propiedad.
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. 

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

Considerando que el  interesado no recibe la  notificación,  se procede a elevarla  al
BOE. Pasados los plazos se comprueba que los inmuebles continúan en el mismo
estado.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  2250  EUROS,  como
responsable  de  3  infracciones  LEVES  (no  desbroce  del  terreno  ni  eliminación  de
residuos, no reparar las puertas, ventanas abiertas que constituyen un riesgo para la
seguridad,  ya  que  pueden  acceder  terceros  no  autorizados  al  inmueble,  y  no
realización de tratamiento DDD) de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA
MUNICIPAL SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

SEGUNDO. - Recordarle que, de forma independiente a esta sentencia de resolución,
debe realizar las tareas de limpieza de los inmuebles.

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

2019JG01738.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2019URB00474, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad de LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL, con
emplazamiento  en  CL  CORREDERAS,  8  C/V  TRAVESÍA  CORREDERAS,  de  esta
Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

CUARTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas.

2019JG01739.- 

Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00473 se
requirió a los propietarios de un solar sito en calle Caldereros nº 60, con referencia
catastral  6105118VH6960N0001TB  (según  el  Catastro  de  Urbana)  medidas
correctoras referentes al desbroce y limpieza y a la instalación de valla de acuerdo a la
nueva ordenanza de vallado de solares.

Resultando que a día de hoy el solar ha sido limpiado de hierbas y matas pero
dicho cerramiento no ha sido realizado,  estando todavía presente la  valla  metálica
anterior, 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >Y < XXXXX >, como propietarios
del solar en mal estado de conservación. 

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:

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.

Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente D.  < XXXXX >y secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D. < XXXXX >. Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
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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/los presuntos/as responsable:

PRIMERO.- Que  pueden  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  disponen  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 deberán realizarlas por
escrito en el Registro General del Ayuntamiento. 

Asimismo indicarles 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 les 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, podrán aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
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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 les 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;  los
interesados deben: 

UNICO. -  Proceder a realizar el cerramiento de acuerdo a lo indicado en el artículo 14
de la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin
Edificar  en  Suelo  Urbano,  Parcelas  en  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas.

2019JG01740.- 
RESULTANDO  que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 2 de
mayo de 2018, se adoptó el acuerdo nº 2018JG00782 mediante el cual se aprobaban
las NORMAS REGULADORAS DE USO DEL PARQUE CANINO DE LA AVDA DE
CASTILNUEVO para dotar de un marco regulador el uso del mismo.

RESULTANDO  que  en  la  actualidad  algunas  normas  están  generando  errores  de
interpretación,  y  como  consecuencia,  de  convivencia  ciudadana,  en  concreto  la
colocación de bozales a todos los perros, sean peligrosos o no, así como la prohibición
de fumar siendo un espacio al aire libre.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Modificar el Apartado 4) de las Normas:

Apartado 4) TODOS LOS PERROS PELIGROSOS DEBERÁN LLEVAR BOZAL PARA
EVITAR MORDEDURAS O ATAQUES ENTRE ELLOS.

Por…
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Apartado 4) LOS PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS DEBERÁN LLEVAR
BOZAL  PARA  EVITAR MORDEDURAS  Y/O  ATAQUES  A  OTROS PERROS  O A
PERSONAS.

SEGUNDO-. Modificar el Apartado 18) de las Normas:

Apartado  18)  ESTÁ  PROHIBIDO  COMER,  FUMAR  O  CONSUMIR  BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN EL PARQUE.

Por…

Apartado  18)  ESTÁ  PROHIBIDO  CONSUMIR  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS  EN  EL
PARQUE.

TERCERO-. Modificar el Apartado 22) de las Normas:

Apartado 22) LAS PRESENTES NORMAS (APROBADAS EN SESIÓN DE JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL  Nº  2018JG00782)  TIENEN  POR  OBJETO  REGULAR  LAS
CONDICIONES DE USO DEL PARQUE CANINO.

Por…

Apartado 22) LAS PRESENTES NORMAS (APROBADAS EN SESIÓN DE JUNTA DE
GOBIERNO  LOCAL  Nº  2019JG…....)  TIENEN  POR  OBJETO  REGULAR  LAS
CONDICIONES DE USO DEL PARQUE CANINO.

CUARTO-.  Dar un plazo de 10 días para que se presenten las alegaciones que se
estimen oportunas por cualquier ciudadano/a o usuario/a del Parque Canino.

QUINTO-. De  no  presentarse  alegaciones  en  el  plazo  citado,  se  elevará
automáticamente a definitivo el presente acuerdo y se modificarán los apartados 4, 18 y
22 de las Normas de Uso.

2019JG01741.- 
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  se  envía  Solicitud  de  Medidas  Correctoras  a  la  entidad  propietaria
mediante acuerdo de Junta de Gobierno  nº2019JG00568, pero la misma no recibe la
notificación, por lo que se eleva el Boletín Oficial del Estado con ID: N1900333091.

Considerando que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección técnica el 8
de noviembre de 2019 y se da constancia de que la valla ha sido arreglada, pero el solar
objeto se encuentra en la misma situación que originó la iniciación de este expediente. 

A tenor de lo expuesto,

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 >

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.

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

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

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

2019JG01742.- 
Resultando que se manda solicitud de medidas correctoras a la entidad propietaria de
los inmuebles de SALIDA DE LOS LLANOS SUELO 45 por Junta de gobierno Local Nº
2019JG00567 para que procedan a su desbroce y limpieza.

Resultando que la misma manifiesta en conversación telefónica que procederán en
breve a los trabajos de limpieza en los inmuebles.

Resultando que con posterioridad se reciben quejas vecinales por la ingente cantidad
de  palomas  que  hay  establecidas  en  estos  inmuebles,  las  cuales  han  tomado  la
consideración de plaga. 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Comunicar a  < XXXXX >como entidad propietaria de los inmuebles en
SALIDA DE LOS LLANOS SUELO 45  que debe tapar las ventanas y paredes a
medio  construir  con  tela  metálica  anti  palomas  para  evitar  que  las  palomas
aniden y pernocten en su interior.

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

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

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

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

2019JG01743.- 

Dada la adjudicación de las obras del LOTE 2 “Mejoras en Consolación (N-IV)”, con
plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que
rigen las mismas y la ofertas presentada, a INGENIERÍA TÉCNICA DEL HORMIGÓN,
S.L. por importe de: Importe: 6.355,37€ IVA (21%): 1.334,63 €· TOTAL: 7.690,00 € IVA
incluido.

Visto el informe de intervención para la fiscalización nº F2019CON1760 de fecha 20 de
noviembre de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación Nº 1y final  y autorizar, disponer y reconocer las factura nº
10143 de fecha 8/11/19 por importe de 7.690 € de la Empresa Ingeniería Técnica del
Hormigón S.L.de las obras Lote II “Mejoras en Consolación N-IV” Proyecto  del Plan de
Obras Municipales 2019 de la Diputación Provincial.  

2019JG01744.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por <
XXXXX >, con número de entrada 2019E25818 de fecha 21/10/2019 que no puede ser
calificado como recurso de reposición 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 que tienen por objeto la impugnación de
las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de
muerte del inmueble sito en < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado por los
interesados contra la liquidación nº 1900036794, alegando que este Ayuntamiento no ha
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aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la vivienda
habitual del causante Antonia Ruiz Camacho.

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

No obstante, lo dicho y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual POR NO cumplir el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

La definición que hace la Ordenanza Fiscal de vivienda habitual no incluye ningún tipo 
de excepción o posibilidad de interpretación, sin posibilidad de incluir casos como el 
aquí planteado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR a trámite el recurso de reposición presentado por < XXXXX >, para
la aplicación de la bonificación del 95 %, por vivienda habitual de la causante, en la cuota
en las liquidaciones de IIVTNU, por EXTEMPORANEO.

2019JG01745.- 

Dada  la  adjudicación  del  Contrato  de  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  VIAL  DE
CONEXIÓN
ENTRE POLÍGONO INDUSTRIAL ENTRECAMINOS Y ENLACE DE CARRETERA N-
IV., a
la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción al Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  y  Proyecto  que  rigen  las  mismas,  por  importe  de
850.698,50 
euros  más  178.645,69  euros  correspondientes  al  IVA,  ascendiendo  a  un  total  de
1.029.345,19 euros IVA incluido.
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Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº F2019CON1700,  de
fecha 18 de Noviembre  de 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  Nº  13  y  autorizar,  disponer  y  reconocer  las  factura  nº
1407/2019 de fecha 31 de octubre 2019 por importe de 128.729,25  € de la Empresa
Alvac S.A. de las obras del Vial de conexión entre Polígono Entrecaminos 2º Fase y
enlace de la Carretera NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.

2019JG01746.- 

Dada cuenta de la solicitud de licencia de obra (expediente número: 2019OBR00737)
iniciado  a  instancia  de  Residencial  Valdepeñas  S.A.,  mediante  escrito  de  fecha
25/09/2019, para CERRAMIENTO DE PARCELAS CON VALLA METÁLICA. 2 FINCAS
en < XXXXX >  

Resultando que, en el informe técnico emitido en fecha 28 noviembre de 2019, consta lo
siguiente:

“Visto el  Expediente especificado en el  encabezamiento,  el  Técnico que suscribe ha
procedido al reconocimiento de la finca una vez confirmadas las fincas a las que se
refiere el expediente < XXXXX >), he de decir que:

- El vallado se encuentra ejecutado,

- Que dicho vallado se ha ejecutado con cerramiento de malla de simple torsión
tipo “gallinero” NO cumpliendo la  Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del
Vallado de Solares, Terrenos Sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas de Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo Urbanizable y
Espacios Libres, de la Ciudad de Valdepeñas.

- Sin embargo,  considerando que,  según el  Plan de Ordenación Municipal,  las
fincas se encuentran en el API S-7 en Suelo Urbano Consolidado y que según el
plano  de Ordenación OE 3.1 ORD. NORTE, una de las fincas está destinada a
EQUIPAMIENTO LOCAL, según detalle adjunto, la técnico que suscribe estima
que puede validarse el vallado ejecutado, siempre y cuando cumpla el resto de
las especificaciones de la ordenanza, en cuanto a limpieza, y se mantenga en
condiciones de salubridad y ornato público.”

Visto el informe jurídico emitido, de fecha 28/11/2019, en el que consta lo siguiente:

“Examinada la documentación contenida en el expediente, el Técnico de Administración
General  que  suscribe  emite  informe  FAVORABLE,  por  aportarse  la  documentación
requerida  para  la  licencia  solicitada  y  haberse  seguido  el  procedimiento  legalmente
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previsto.  No obstante,  en base a  lo  indicado en el  informe técnico  la  propuesta de
acuerdo de concesión de licencia deberá someterse a la aprobación de la Junta de
Gobierno Local.”

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 161 y siguientes del D.L. 1/2010, de 18
de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Conceder la siguiente LICENCIA DE OBRAS:

Titular: RESIDENCIAL VALDEPEÑAS S.A.

N.I.F.: A13177787

Domicilio: AT POLÍGONO INDUSTRIAL AVDA. DEL VINO AUTOVÍA DE ANDALUCÍA
KM 200, Nº KM 200

Población: VALDEPEÑAS

Representado por: -

Emplazamiento de la obra: < XXXXX >  

Descripción de las obras: CERRAMIENTO DE PARCELAS CON VALLA METÁLICA. 2
FINCAS

Presupuesto de las obras: 1.200,00 Euros

Constructor: 

Condiciones de la licencia: Pronunciamiento expreso de la Junta de gobierno Local.

Plazo de iniciación de la obra: Tres meses contados a partir de la recepción de la
notificación de la concesión de la licencia.

Duración de la obra: 6 meses contado a partir de la finalización de los tres meses que
tiene el promotor para iniciar la obra.

Plazo máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa
imputable al promotor de la obra: Un mes y acumuladamente no superar el 20% del
tiempo total previsto para la ejecución de la obra.

Segundo.  Comunicar  al  solicitante  de  la  licencia  que  deberá  efectuar  el  pago  del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, según la liquidación girada por el
Servicio de Tributos de este Ayuntamiento.
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2019JG01747.- 

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

Resultando  que  se  abrió  expediente  sancionador  contra  la  entidad  propietaria,
COSNOEL  SL  por  junta  de  gobierno  local  Nº  2018JG00439,  la  familia  del
administrador  único  de  la  empresa<  XXXXX  >,  nos  comunicó  que  el  mismo  ha
fallecido,  y  nos  presentaron documentación fehaciente  donde  la  mujer  y  dos  hijos
renuncian legítimamente a la herencia de este inmueble.

Como  consecuencia,  se  pidió  informe  al  Registro  Mercantil  de  Ciudad  Real  para
verificar si la empresa sigue vigente, en el cual nos es comunicado que a día de hoy
permanece  vigente,  siendo  los  socios  fundadores  <  XXXXX  >y  Don  <  XXXXX
>Resultando  que a  día  de hoy las  molestias  por  las palomas siguen persistiendo,
siendo los problemas que generan cada vez mayor. 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

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

2019JG01748.- 

RESULTANDO
1º Que con fecha 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Resolución

de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se resuelve la Tercera Convocatoria aprobada por la Orden HFP/888/2017,
por la que se asignan las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,  para
cofinanciar las estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado seleccionadas
y que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo Plurirregional de España
en el periodo de programación 2014-2020.

2º Que en base a lo anterior se concede al Ayuntamiento de Valdepeñas la
Estrategia  de  Desarrollo  Urbano  Sostenible  e  Integrado  “ValdepeñasOn”  por  una
cuantía  económica  de  6.250.000  €,  aportando  la  Unión  Europea  una  ayuda  de
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5.000.000 €, al estar cofinanciada al 80% con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

3º Que el Proyecto “ValdepeñasOn” plantea actuaciones correspondientes al
objetivo temático 9 (OT9) “promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier  discriminación.  Regeneración  de  las  comunidades  de  las  áreas  urbanas
desfavorecidas, teniendo en cuenta la perspectiva de género”, entre otros. Y dentro de
este objetivo, en su línea de actuación 9, según especifica el proyecto, las operaciones
para  ser  seleccionadas  tendrán  que  ser  justificadas  por  un  diagnostico  socio-
económico de los grupos objeto y por un diagnóstico de las infraestructuras existentes
y necesarias, y se concretarán en un plan de acción local (estrategias más amplias de
apoyo a la inserción económica de los grupos e individuos objeto).  

 CONSIDERANDO todo lo anterior, la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio
ha elaborado un Plan de Acción Local de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para
colectivos  con  especiales  dificultades.  Este  plan  cuenta  con  un  presupuesto  total
plurianual,  hasta 2023, de 480.000€ cofinanciados al  80% por el  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Acción Local de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para colectivos
con especiales dificultades, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado “Valdepeñas On”, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-
2020.

2019JG01749.- 

Dada la Certificación nº 1 y la  factura nº 1900074 del Proyecto  de rehabilitación de
edificación en Baños del Peral, presentada por la empresa Construcciones Prakisama,
S.L., CIF B13251293, presentada en este Ayuntamiento con fecha 22 de noviembre de
2019.

Visto el Informe de Fiscalización nº F2019CON188O

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 1900074 de la
Empresa  Construcciones  Prakisama,  S.L.  por  importe  de  19.169,63  euros,
correspondiente al Proyecto de rehabilitación de edificación en Baños del Peral.

2019JG01750.- 

Dada cuenta de la próxima celebración en nuestra ciudad, de la campaña dirigida al
sector comercial, denominada “VALDEPEÑAS TE REGALA NAVIDAD”, del 10 al 31 de
Diciembre de 2019, con un coste de participación de 25€ por establecimiento adherido a
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dicha campaña, organizada por el Ayuntamiento de Valdepeñas con la colaboración de
FECEVAL y LA ASOCIACIÓN VALDEPEÑAS COMERCIAL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La celebración de la actividad “VALDEPEÑAS TE REGALA NAVIDAD”.

2019JG01751.- 

Vista la relación de facturas  nº 27/2019 JGL de fecha veintinueve de noviembre de
2019, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad, número
F2019FACT047.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº   27/2019  JGL por  importe  de  251.987,13 €  (doscientos  cincuenta  y  un  mil
novecientos ochenta y siete euros con trece céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

2019JG01752.- 

Vista la relación de facturas nº 10/2019 R.E.C. de fecha veintinueve de noviembre 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 10/2019 REC por importe de 1.891,19 € (mil ochocientos noventa y
un euros con diecinueve céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2019JG01753.- 
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 <XXXXXX>,  para  la  tenencia  de  animal  potencialmente
peligroso con los datos que a continuación se citan:
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DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº  DNI:  <  XXXXX  >VECINO  DE:  VALDEPEÑAS    CON
DOMICILIO EN: C/ CONSTITUCION, 32

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: NELIA
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER.
PELO: CORTO
COLOR: BLANCA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 29/01/16
LUGAR RESIDENCIA: C/ CONSTITUCION, 32
Nº CHIP: 941000018921333
VETERINARIOS: MARTIN MARTIN-BLAS, JUAN DE DIOS

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.

2019JG01754.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de  un  inmueble  sito  en  la  calle  Loro  nº  15  con  referencia  catastral
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6496017VH6869N0002DI (según el catastro de Urbana), en relación al acúmulo de
residuos, presencia de malas hierbas y existencia de foco de roedores. 

Resultando que los servicios de la Concejalía de Medio Ambiente, se personan
en el lugar el día 29 de noviembre de 2019 y dan constancia de la veracidad de la
situación, pues el inmueble tiene un aspecto general de abandono, acumulación de
basura en su interior y malas hierbas que han crecido notablemente lo que puede dar
cobijo a insectos y roedores. 

Durante la visita de inspección no se aprecian roedores por ser estos animales de
hábitos nocturnos, pero la gran cantidad de residuos acumulados en el interior puede dar
lugar  a  que  en  esa  ubicación  encuentren  alimento,  generando  un  foco  insalubre  a
controlar.

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >y < XXXXX > como propietarios del inmueble sito
en  calle  Loro  nº  15,  con  referencia  catastral  6496017VH6869N0002DI  (según  el
catastro  de  Urbana)  que  deben  limpiar  el  citado  inmueble  y  eliminar  los  residuos
resultantes, así como eliminar las malas hierbas que han crecido en el inmueble. 

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

Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la finca lo requiera. 
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SEGUNDO. - Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de  la  notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presente  las  alegaciones  que
consideren oportunas.

TERCERO. - Transcurrido el  plazo de diez días señalado en el  punto anterior,  no
habiendo  presentado  alegaciones  o  siendo  estas  desestimadas,  dispondrán  de un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para la limpieza y
tratamientos a aplicar.

CUARTO. - Advertir al/los  interesado/s 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.

2019JG01755.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E17678 y fecha
25/07/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal
adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de
la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese
dentro de ese plazo.”

Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): d) Los incrementos de valor de los terrenos
de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 10 euros.

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

Segundo.  -  Procede  declarar  la  EXENCION del  IVTNU  del  bien  anteriormente
descrito, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2019JG01756.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF < XXXXX > con
nº de registro de entrada 2019E29026 de fecha 22/11/2019,  por  el  que solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 12/11/2019.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01757.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>actuando en nombre del titular del vehículo < XXXXX >con NIF: < XXXXX >fallecido
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el 22/10/2018 y  que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2019E29006 de fecha 22/11/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente
al ejercicio 2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/07/2019 de
dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX > y siendo titular del vehículo D. < XXXXX
>con NIF: < XXXXX >.

2019JG01758.- 

RESULTANDO que  Visto los escritos presentados por los herederos de  < XXXXX > ,
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21142 y
fecha  13/09/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente  liquidación  del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal
adquisición  se  mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el
adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
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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 c/  < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2019JG01759.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E25648 y fecha 18/10/20198, en la
que el  interesado solicita  la  devolución  parte  proporcional  y  baja  en el  padrón de
basura de este Ayuntamiento correspondientes a la actividad en la < XXXXX >, dado
que no desarrolla actividad en dicho local y causo baja IAE con fecha 31.03.19.

CONSIDERANDO que, Vista la documentación presentada por el interesado junto a su
solicitud, y el informe de la inspección de Tributos, efectivamente causo baja en el IAE en
esa fecha.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26.  Devengo:  salvo en los supuestos  de inicio o cese   en la
utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo
caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

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

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

Visto en la aplicación que el recibo esta pagado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  devolver  por  prorrateo  la  cantidad  de  170,22  €
correspondiente a los tres trimestres del ejercicio 2019 emitidos a nombre de  <
XXXXX >, de Valdepeñas:

Nº de deudas: 1900033256

74

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 74 / 77

FECHA/HORA 27/12/2019 09:04:15 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BK9BKY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2e90989466e140e2a70978101f8e68cc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00176
Ref: MJVG-BJGGPU

SECRETARIA GENERAL

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

Segundo. - Procede anotar la baja en el padrón de basuras nº registro: 10277.

2019JG01760.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de  tres  solares  sitos  en la  CALLE SAN  LUIS y  CALLE BODEGAS  MORENITO,
propiedad de < XXXXX >. Los solares 03 y 07 están llenos de broza y hierbas secas,
habiendo en el solar 03 una gran cantidad de residuos de muy diversa índole, como
persianas, tubos de plástico, baterías, etc. En el solar 09 existen acúmulos de tierra,
residuos de construcción, plásticos, objetos de madera, etc. 

Resultando  que  se  envía  Solicitud  de  Medidas  Correctoras  al  propietario
mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº2019JG01453,  el  mismo  presenta
alegaciones manifestando que el Ayuntamiento de Valdepeñas mantiene una deuda
con él de 2.055,79 EUROS, y solicita que le sea devuelta esa cantidad.

En  respuesta  a  estas  alegaciones,  la  concejalía  de  Medio  ambiente  le
comunica que no se aceptan, y que la reclamación de la deuda y la limpieza del solar
son  dos  trámites  diferentes,  habiéndose  de  reclamar  la  deuda  en  los  cauces
correspondientes.

En  alegaciones  posteriores,  el  interesado  se  reitera  en  las  alegaciones  y
solicita que los trabajos de limpieza del solar sean llevados a cabo por el Ayuntamiento
a cargo de la deuda con el interesado, descontándose de la cantidad final a devolver.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación 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.

Sanciones: Según  el  Art  20.1  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  leves,  multa
máxima de hasta 300 euros.
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Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < XXXXX > y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente, D.  < XXXXX >.  Por el expedientado podrá promoverse recusación
en cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

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 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
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indirectamente  el  fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos.  No obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos  o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

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

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

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

PRIMERO.  -  Retirar  todos los  residuos que han sido acumulados en los terrenos.
Además,  deberá  desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce.

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

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.
	2019JG01687.-

	RESULTANDO que el día 8 de noviembre de 2019 se representó el espectáculo “DESENGAÑOS AMOROSOS” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2019JG01688.-

	RESULTANDO que el día 15 de noviembre de 2019 se representó el espectáculo “JAURIA” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
	5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO..
	2019JG01689.-
	2019JG01690.-

	CONSIDERANDO que Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas.
	2019JG01691.-
	2019JG01692.-

	CONSIDERANDO que, Al objeto de resolver procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si procede atender a su solicitud se le requirió con fecha 01/01/2019:
	2019JG01693.-
	2019JG01694.-
	2019JG01695.-
	2019JG01696.-

	CONSIDERANDO que Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
	2019JG01697.-
	2019JG01698.-

	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
	2019JG01699.-
	2019JG01700.-

	CONSIDERANDO que Visto que en apoyo a sus alegaciones no aporta documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01408 en que consta el Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice:
	Segundo. - Procede anotar el ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y siguientes por la tasa de Basuras en el local sito en < XXXXX >a nombre de < XXXXX >
	2019JG01701.-

	CONSIDERANDO que Visto que en apoyo a sus alegaciones no aporta documentación, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01344 en que consta el Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice:
	2019JG01702.-
	2019JG01703.-

	CONSIDERANDO que Visto que en apoyo a sus alegaciones aporta documentación de aceptación de residuos de construcción y demolición para el mes de septiembre de la empresa < XXXXX >que lo único que justifica es que parte de los residuos generados en el mes de septiembre por las empresas no están sujetos y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01057 en que consta el Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice:
	Segundo. - Procede anotar el ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y siguientes por la tasa de Basuras en el local sito en < XXXXX >
	2019JG01704.-

	CONSIDERANDO que Visto que en apoyo a sus alegaciones aporta el contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda como documentación adjunta a sus alegaciones, y atendiendo a la que obra en el EXP 2019ADT01427 en que consta el Acta del inspector de Tributos que da inicio del procedimiento de comprobación limitada y propuesta de liquidación, en el que se dice:
	Segundo. - Procede anotar el ALTA en el padrón de basuras para el ejercicio 2019 y siguientes por la tasa de Basuras en el local sito < XXXXX >
	2019JG01705.-
	2019JG01706.-
	2019JG01707.-
	2019JG01708.-
	2019JG01709.-
	2019JG01710.-
	2019JG01711.-

	Aprobar la primera de las prórrogas posibles del Contrato de Servicio de Prevención Ajeno del Ayuntamiento de Valdepeñas por plazo de un año, de acuerdo con lo establecido en el citado contrato.
	2019JG01712.-

	RESULTANDO que Dña, < XXXXX >presente escrito, solicitando la devolución del importe abonado por retirada del vehículo de la vía pública con Acta de Grúa Núm. 014256, manifestando que el estacionamiento del vehículo de su propiedad, matrícula 2750HKD, se realizó con anterioridad a la señalización provisional de prohibido estacionamiento.
	CONSIDERANDO que el estacionamiento del vehículo propiedad de la < XXXXX >se produjo con anterioridad a la señalización provisional y visto el informe emitido por el Departamento de Tributos.
	2019JG01713.-

	6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
	2019JG01714.-
	2019JG01715.-
	2019JG01716.-
	2019JG01717.-
	2019JG01718.-

	7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG01719.-
	2019JG01720.-
	2019JG01721.-

	8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG01722.-

	RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por la alumna del Centro Asociado a la UNED, < XXXXX >, para la realización de prácticas del Tercer Curso de Educación Social en el Centro Coordinador de Servicios Sociales.
	Es por lo que,
	2019JG01723.-

	RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por el alumno de la Centro Asociado a la UNED, < XXXXX >, para la realización de prácticas de Cuarto Curso de Trabajo Social en el Centro Coordinador de Servicios Sociales.
	Es por lo que,
	2019JG01724.-

	Dada cuenta del escrito presentado por INFORÁTICA LA MANCHA, S.L.U, por el que solicita la devolución de garantías definitiva constituidas como adjudicatario de los lotes 3 y 4 del contrato de equipamiento informático y licencias de software para este Ayuntamiento.
	CONSIDERANDO que, de conformidad con el contrato de referencia y los informes que obran en el expediente, el plazo de garantía será de dos años contados a partir del acta de recepción de conformidad de los bienes suministrados, constando en el expediente acta de recepción de fecha 28/05/2018.
	Conforme a lo expuesto,
	2019JG01725.-
	2019JG01726.-
	2019JG01727.-
	2019JG01728.-
	2019JG01729.-
	2019JG01730.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada por el interesado y comprobado en el exp.2012/003/000591 que efectivamente el domicilio que consta en la escritura no se corresponde con el domicilio utilizado para la tramitación del expediente de liquidación y que posteriormente en la fase ejecutiva no se subsano, tal y como consta en la providencia de apremio emitida por la Diputación de Ciudad Real.
	Visto que atendiendo a la regulación que sobre la notificación establecía y establece la Ley del procedimiento administrativo, procede anular dicha notificación y subsanar practicando una  nueva notificación que contenga los elementos esenciales de las liquidaciones tributarias cuyo pago se exige, sin embargo atendiendo al plazo de prescripción que establece el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dispone: Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
	b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
	Primero. - Procede ESTIMAR el recurso presentado por < XXXXX >contra la liquidación con referencia 087251000018 y liquidación 2013/001973354 en el expediente 2019ADT001369, por no ser válida la notificación practicada y DECLARAR PRESCRITO el derecho de la Administración a exigir el pago.
	2019JG01731.-
	2019JG01732.-

	RESULTANDO que con el fin de llevar a cabo el Proyecto “Prácticas para personas con discapacidad” ejecutado por la Asociación de Familiares y amigos de personas con discapacidad “AFAD” se tiene previsto la firma de un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y dicha asociación para la realización de dichas prácticas en dependencias municipales.
	CONSIDERANDO que el Informe emitido por el Técnico de Régimen Jurídico de este Ayuntamiento, favorable.
	2019JG01733.-

	RESULTANDO que habiendo tenido conocimiento por esta Concejalía de la existencia de ordenadores portátiles de los corporativos anteriores de este Ayuntamiento.
	CONSIDERANDO que sería necesario contar un ordenador portátil para el desarrollo de las actividades a desarrollar en esta concejalía, incluyendo las organizadas desde el Centro Municipal de Mayores “Lucero”.
	2019JG01734.-
	2019JG01735.-
	2019JG01736.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX> y Dña<XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX>
	2019JG01737.-
	2019JG01738.-
	2019JG01739.-
	2019JG01740.-
	2019JG01741.-
	2019JG01742.-
	2019JG01743.-
	2019JG01744.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >, con número de entrada 2019E25818 de fecha 21/10/2019 que no puede ser calificado como recurso de reposición 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 que tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado por los interesados contra la liquidación nº 1900036794, alegando que este Ayuntamiento no ha aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la vivienda habitual del causante Antonia Ruiz Camacho.
	CONSIDERANDO que Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica, que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza el acto de aplicación tributaria. Según jurisprudencia al respecto de los plazos señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es el equivalente al día de la notificación y en caso de ser inhábil se entenderá prorrogado al siguiente día hábil.
	No obstante, lo dicho y realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual POR NO cumplir el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2019JG01745.-
	2019JG01746.-
	2019JG01747.-
	2019JG01748.-

	CONSIDERANDO todo lo anterior, la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio ha elaborado un Plan de Acción Local de Apoyo al Emprendimiento y al Empleo para colectivos con especiales dificultades. Este plan cuenta con un presupuesto total plurianual, hasta 2023, de 480.000€ cofinanciados al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
	2019JG01749.-

	Dada la Certificación nº 1 y la factura nº 1900074 del Proyecto de rehabilitación de edificación en Baños del Peral, presentada por la empresa Construcciones Prakisama, S.L., CIF B13251293, presentada en este Ayuntamiento con fecha 22 de noviembre de 2019.
	Visto el Informe de Fiscalización nº F2019CON188O
	2019JG01750.-
	2019JG01751.-
	2019JG01752.-
	2019JG01753.-
	2019JG01754.-
	2019JG01755.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E17678 y fecha 25/07/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo. - Procede declarar la EXENCION del IVTNU del bien anteriormente descrito, por no superar la cuota líquida los 10 euros.
	2019JG01756.-
	2019JG01757.-
	2019JG01758.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX > , que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21142 y fecha 13/09/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”
	2019JG01759.-

	CONSIDERANDO que, Vista la documentación presentada por el interesado junto a su solicitud, y el informe de la inspección de Tributos, efectivamente causo baja en el IAE en esa fecha.
	2019JG01760.-

	9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

