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ACTA Nº.0020/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 2018 .

Sres. Asistentes:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

Presidente:
JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 8 de octubre de 2018 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión
Ordinaria
y en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

VANESSA IRLA URIARTE.
FRANCISCO DELGADO MERLO.
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON

Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.
Excusa su asistencia el Sr.. Concejal
JOSE MANUEL PATON INCERTIS
Actúa como Secretario el que lo es de
esta Corporación Municipal MANUEL
JESUS VILLAJOS GARCIA

Secretario General:
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...............................6
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................6
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2018JG01601.Resultando que estando de servicio de vigilancia la patrulla de medio ambiente
de la Policía Local de Valdepeñas (UPROMA), observan a un señor que no recoge las
heces de su animal de compañía, paseando por la calle Sda de los Llanos. Resultando
que se intenta identificar a través de la lectura del microchip, se detecta que no lleva.
Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) no se
encuentran datos del animal, de lo que se deduce que no está censado.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.
Hechos que motivan la incoación del Expediente:
Tenencia de animal no inscrito en el Censo Municipal Canino, así como no tenerlo
microchipado. Asímismo, no recoger las heces depositadas por su mascota en la vía
pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002), en concreto:
Infracción 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.
Infracción LEVE. Art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo
municipal.
Art. 8.10- Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar
que la defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres
circundantes.
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INFRACCIÓN LEVE. ART. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.
Sanciones:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de hasta 300
euros y apercibimiento.
Si se demuestra que se han cometido 3 infracciones, la sanción podría ascender a
900 €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe:
1. Recoger siempre las deyecciones de su animal de compañía realizadas en
la vía pública.
2. Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a
los propietarios de animales (censados y con su chip obligatorio), de
manera gratuita, bolsas para la recogida de heces.
3. Regularizar la situación de su mascota (censado y microchipado), para lo
cual deberá personarse en la concejalía de medio ambiente, donde se le
informará de todo lo necesario.
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2018JG01602.Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado de
conservación de una parcela sita en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >, en
la que se quejan del avanzado estado de abandono de dicha parcela, cuyos árboles
están causando molestias y perjuicios en la vivienda colindante.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 19 de
septiembre 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.
Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:
“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están
obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o
materiales de desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de
tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) mediante
empresa especializada, si fuera necesario.”
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de la parcela con referencia
catastral < XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de
una especie colonizadora invasiva.
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Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera. Asimismo, deberá cerrar
convenientemente la valla metálica en la esquina del solar, y cerrar todos los
agujeros que presenta el muro.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2018JG01603.Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado
de conservación de una parcela sita en la TRAVESÍA VERÓNICA 10, con referencia
catastral 6799015VH6869N0001IU, según catastro, en la que se quejan del
avanzado estado de abandono de dicha parcela, denunciando la presencia de ratas
y palomas en dicha parcela.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el
25 de septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el
espacio objeto tiene un aspecto general de abandono y se da veracidad a la
presencia de palomas.
Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y
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Espacios Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018),
establece lo siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:
“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados
a mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización,
desinsectación
y
desinfección)
mediante
empresa
especializada, si fuera necesario.”
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.

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

También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como demoler o
tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la
colocación de pinchos antipalomas. Le recordamos que existe un servicio
gratuito de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través de la
empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos
pueden solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan
Alcaide N.º 9).
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. Asimismo,
deberá cerrar convenientemente la valla metálica en la esquina del solar, y
cerrar todos los agujeros que presenta el muro.
1. 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
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considere oportunas.
2. 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.

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

2018JG01604.Resultando que se reciben quejas de los vecinos informando del mal estado
de conservación de una parcela sita en la < XXXXX >, con referencia catastral <
XXXXX >, en la que se quejan del avanzado estado de abandono de dicha parcela,
denunciando la presencia de ratas y palomas en dichas parcelas.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el
25 de septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el
espacio objeto tiene un aspecto general de abandono y se da veracidad a la
presencia de palomas.
Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y
Espacios Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018),
establece lo siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:
“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados
a mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización,
desinsectación
y
desinfección)
mediante
empresa
especializada, si fuera necesario.”
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
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19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de la parcela con referencia catastral <

XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el
citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
2. También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como demoler o

tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la colocación
de pinchos antipalomas. Le recordamos que existe un servicio gratuito de
colocación de jaulas para capturar a las palomas a través de la empresa Arte
Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos pueden solicitar
información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide N.º 9).
a. 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.
b. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo
requiera. Asimismo, deberá cerrar convenientemente la valla
metálica en la esquina del solar, y cerrar todos los agujeros que
presenta el muro.
3. 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.
4. 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.
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
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Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el expediente
sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La
Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En
Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No
Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer a
aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar
las medidas correctoras descritas en el punto 1.

2018JG01605.Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la < XXXXX >, y
referencia catastral < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 25
de septiembre de 2018, y dan constancia que el espacio objeto tiene un aspecto
general de abandono y una gran cantidad de árboles y herbáceas en su interior.
Resultando que el propietario del solar ya ha sido advertido en anteriores
ocasiones de la obligación de mantener el solar en adecuadas condiciones de
salubridad, higiene y ornato público.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como entidad propietaria de
la parcela.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de la parcela.
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.
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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 a la < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
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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
interesado debe
1. Desbrozar la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del
desbroce.
2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización).
3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento la factura de la
empresa que haya llevado a cabo las medidas correctoras y los
tratamientos DDD.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2018JG01606.Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la < XXXXX >, y referencia
catastral < XXXXX >.
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 13 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la situación, pues el espacio objeto tiene un
aspecto general de abandono y una gran cantidad herbáceas en su interior, así como
ailantos, especie invasora, que están empezando a salir de los límites de la parcela y
ocupar parte del acerado.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como entidad propietaria de
la parcela.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de la parcela.
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 a la < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
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1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario
se aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción
propuesta, si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la
resolución del expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas
alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos
previstos en el artículo 89 de esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por
escrito en el Registro de Entrada del 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
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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; el
interesado debe
4. Desbrozar la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del
desbroce.
5. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización).
6. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento la factura de la
empresa que haya llevado a cabo las medidas correctoras y los
tratamientos DDD.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2018JG01607.Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la < XXXXX >, y referencia
catastral < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 13 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono y una gran cantidad de herbáceas en su
interior, que están empezando a invadir el acerado público.
Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:
“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, “parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada”
están obligados a mantenerlos limpios de desperdicios, basuras,
escombros o materiales de desecho. Dicha acción incluye también la
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y
desinfección) mediante empresa especializada, si fuera necesario.”
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Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de la parcela con referencia
catastral < XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG01608.Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >que están llenas de
abundante vegetación, donde se denuncia “que existe una gran acumulación de
desechos y basura carentes de limpieza y sin un mínimo de mantenimiento, con el riesgo
de incendios que podría conllevar (como ya ha sucedido en otras ocasiones)”.
Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la < XXXXX >
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 24 de
septiembre 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.
Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de se expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
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Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral <
XXXXX >situado en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
desbrozarlo y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera.
Asimismo, se le requiere el vallado de ESTA PARCELA bajo las
condiciones descritas en la citada ordenanza.
Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral < XXXXX
>situado en el < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), y como propietario/a de la
referencia catastral < XXXXX > situado en < XXXXX >que debe desbrozarlo y
eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla
no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo
requiera.
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2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, si procede, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente
notificación) para ejecutar el cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución del
mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a cabo o
no realizarlo correctamente.

2018JG01609.Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia,
observan a un perro realizando sus deposiciones en la vía pública, marchándose el
paseante del animal sin recoger los excrementos.
Resultando que se comprueba que no existe ningún perro en el Censo
Municipal Canino de Valdepeñas a nombre del propietario, ni en la base de datos del
SIACAM, se presupone que no está censado y que carece de microchip, ya que en la
denuncia no se describe tampoco el nº de identificación.
Como consecuencia, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local N.º
2018JG00666:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
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Hechos que motivan la incoación del Expediente: Estar en posesión de una
especie potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.
Calificación de los hechos y sanciones:
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 DE 30-DICBRE-2002, MODIFICADA POSTERIORMENTE
EN BOP 30 DE 11- MARZO-2005), en concreto:
INFRACCIONES LEVES:
Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus deposiciones en
terrazas, balcones y similares.
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 identificación mediante la implantación de microchip.
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
Si se comprueba que se han cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a
600 €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < 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.
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3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo
89 de esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de
Entrada del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo
en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
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Para facilitar la recogida de dichas deposiciones la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de
animales (censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para
la recogida de las deposiciones animales. Además de tramitar la inscripción del
perro en el censo municipal según la normativa vigente en las dependencias de
esta Concejalía.
----------------------------------------------------Resultando que el propietario del perro recibe la notificación el día 25 de marzo
de 2018, comienza a adoptar las medidas requeridas y censa al animal y le
implanta el microchip,
Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto infractor
procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución del presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la ejecución de lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
El interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1.- Por ser la primera vez que es denunciado/a por estos hechos, sancionar a <
XXXXX >con una multa de 100 euros, como responsable de 2 infracción LEVE (Los
propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la defecación o
micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes y tener
debidamente registrado al perro según la normativa vigente). 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 80 euros, significándole que, si procede al pago voluntario en
cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado/a finalmente con 64
euros.
2.- Si vuelve a ser sancionado por los mismos hechos, recibirá una multa de 150
euros.
3.- 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.
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4.- Recordar al interesado/a que tiene la obligación de recoger siempre las
deposiciones de su perro en la vía pública y de tener el perro con las licencias
oportunas según la normativa vigente.
5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
----------------------------------------------------Resultando que el propietario no recibe la notificación, se publica la
propuesta en el BOE de 2-agosto-2018, pero tampoco se persona en el ayto para
realizar el pago.
Como consecuencia, procede resolver el expdte. A tenor de lo expuesto….
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.- Por ser la primera vez que es denunciado por estos hechos, sancionar a <
XXXXX > con una multa de 50 euros.
2.- Si vuelve a ser sancionado por los mismos hechos, recibirá una multa de 150
euros.
3.-Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG01610.Resultando que el servicio de la Guardia Civil en observa cómo en la zona de
dominio Público Hidráulico del embalse de la Cabezuela (t.m. de Valdepeñas), observa
persona acompañada de un perro potencialmente peligroso(PPP) el cual se encuentra
sin bozal y atado con una correa de más de dos metros de longitud, incumpliendo lo
estipulado en la normativa de animales potencialmente peligrosos.
Resultando que se le solicita al denunciado la licencia para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos, el seguro de responsabilidad civil, así como el
registro del animal en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos en el
ayuntamiento de su residencia, manifiesta que lo posee pero que se lo ha dejado
olvidado en su domicilio.
Resultando que al pasar el lector de microchip da resultado positivo con n°
941000022059533, tratándose de un macho de raza Pitbull, pero inscrito en
Manzanares.
A tenor de los hechos, se aprobó por Junta de Gobierno Local N.º
2018JG01022:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente Llevar un perro PPP por vía
pública sin bozal y sin las preceptivas licencias.
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Calificación de los hechos y sanciones:
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 DE 30-DICBRE-2002, MODIFICADA POSTERIORMENTE
EN BOP 30 DE 11- MARZO-2005), en concreto:
MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
GRAVE: art. 21.2.4) La circulación por la vía pública de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.
Sanciones:
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con multa de
2.404,06 a 15.025 euros. Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: Infracciones
graves, multa de 301 a 2.404,06 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < 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
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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; la
interesada debe:
1. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de la licencia para la
tenencia de PPP (aunque su marido sea el dueño y posea licencia para
PPPs, ella debe obtener también permiso si desea seguir paseándolo). En
la concejalía de Medio Ambiente se le informará de todo lo necesario.
2. Adoptar las medidas necesarias para pasearlo: un perro potencialmente
peligroso debe ir siempre con bozal.
-----------------------------------------------------
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Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de esta incoación
el día 18 de junio de 2018, y hasta el día de hoy no se han realizado ninguna
alegación a alguna.
Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto infractor
procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución del presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la ejecución de lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
El interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 70 EUROS, como responsable de 1
infracción MUY GRAVE (Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa y llevarlo sin bozal), de conformidad
con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción
propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 56
EUROS, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 44,8 EUROS.
2.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
3.- Recordarle al propietario el deber de ponerle el bozal y correa al perro siempre que
paseen por la vía pública.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
-------------------------Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de la incoación, pero
ni presenta alegaciones ni realiza el pago de la sanción impuesta,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la siguiente RESOLUCION:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 70 EUROS.
2.- Si vuelve a ser sancionado por los mismos hechos, recibirá una multa de 150
euros.
3.-Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG01611.Resultando que la Policía Local es informada de que una persona tiene varios
perros sueltos en el descampado situado en la c/Toledo pasada la vía
férrea.Resultando que efectivamente comprueban como la persona identificada
llevaba dos perros sueltos.
A tenor de lo expuesto, se aprueba por Junta de Gobierno Local N.º
2018JG01028:
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: Dejar a perros sueltos en zona
pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002), en concreto:
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.
Por cometer 2 infracciones, la sanción podría ascender a 600 €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < XXXXX > Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier
momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
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Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
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
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resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo
en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe:
4. Mantener a los perros debidamente atados con correa cuando se
encuentren en zona pública para evitar incomodidad o accidentes con el
vecindario u otros perros.
5. Asimismo, debe dar de baja los animales fallecidos, para lo cual deberá
acudir a veterinario colegiado para que deje constancia en el SIACAM, así
como aportar el certificado emitido en la concejalía de Medio Ambiente.
----------------------------------------------------Resultando que el propietario del perro recibe la notificación de esta
incoación el día 19 de junio de 2018, pero no presenta alegación alguna.
Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto infractor
procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución del presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la ejecución de lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
El interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1.- Por ser la primera vez que es denunciada por estos hechos, Por ser la primera vez
que comete esta infracción, así como por reconocer los hechos, se sanciona a <
XXXXX >con una multa de 100 euros, como responsable de 2 infracciones leves

33

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
33 / 140
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
31/10/2018 07:39:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B63A2U
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
4bccb88f12714b6caa563d26311b2d79
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00128
Ref: MJVG-B5CFAU
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

(Dejar dos perros sueltos por la vía pública), de conformidad con lo dispuesto en la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta
por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 80 euros,
significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la
resolución, será sancionado finalmente con 64 euros.
2.- Si vuelve a ser sancionada por los mismos hechos, recibirá una multa de 150 euros
por cada sanción.
3.- 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.
4.- Recordarle al propietario el deber de ponerle correa al perro siempre que paseen
por la vía pública.
5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
-----------------------------------Resultando que el interesado no recoge la notificación, se publica la Prop. en
el BOE de 2-agosto-2018, pero ni se persona en el Ayto ni abona la multa. Como
consecuencia,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente RESOLUCION:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 100 euros
2.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.
2018JG01612.Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un inmueble sito en la < XXXXX >(según catastro), esquina con < XXXXX >, y referencia
catastral < XXXXX >, donde se denuncia que “la existencia de mucha suciedad
acumulada y de roedores, debido a que hay zonas abiertas de entrada al inmueble”.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 27 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto tiene un aspecto general de abandono, acumulación de basura en su interior y
espacios abiertos que pueden dar lugar a la entrada y salida de roedores, si bien durante
la inspección no se tiene constancia de esto último.
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
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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:
1. Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria de la parcela con
referencia catastral < XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes.
Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.
También, debe tomar medidas efectivas para tapar las posibles entradas
al inmueble de roedores, como los visibles a pie de calle de un balcón y la parte
inferior de una puerta.
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que el inmueble lo requiera.
Por último, se le recomienda la utilización de cualquier tipo de malla en
zonas que considere de acumulación de residuos y evitar futuros problemas de
limpieza.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para la limpieza y
tratamientos a aplicar.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que
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haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2018JG01613.Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >(según catastro), y referencia catastral < XXXXX >, donde
se denuncia que “Existe riesgo de colapso de los muros, ayudado por los árboles que
crecen sin control. También existe riesgo de caída de tejas y otros cascotes del muro”.
Para prueba se adjuntas fotografías con la solicitud de registro de entrada.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 25 de
septiembre 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.
Resultando que la Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios
Libres de la Ciudad De Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018), establece lo
siguiente en su art. 7 del Capítulo Segundo:
“Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.”
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

36

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
36 / 140
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
31/10/2018 07:39:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B63A2U
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
4bccb88f12714b6caa563d26311b2d79
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00128
Ref: MJVG-B5CFAU
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria de la parcela con
referencia catastral < XXXXX >de la < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que
debe desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de
una especie colonizadora invasiva.
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.
También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la
colocación de pinchos antipalomas. Le recordamos que existe un servicio
gratuito de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través de la
empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos pueden
solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide N.º
9).
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
Asimismo, le recomendamos tomar las medidas oportunas ante el riesgo
de un posible colapso de los muros o caída de tejas en mal estado.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las medidas a
aplicar.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG01614.Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un inmueble sito en la < XXXXX >(según catastro), y referencia catastral < XXXXX >,
donde se denuncia la vivienda presenta una mala “conservación y limpieza, lo que la ha
convertido no sólo en un palomar, sino en un vertedero, nido de roedores y otras plagas
de insectos; con el consiguiente peligro sanitario para los vecinos al acumularse los
excrementos de palomas en el perímetro de la casa”.
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:
1. Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria de la parcela con
referencia catastral < XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
debe limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes.
Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.
También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
demoler o tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento o la
colocación de pinchos antipalomas. Le recordamos que existe un servicio
gratuito de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través de la
empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos pueden
solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide N.º
9).
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
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3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para la limpieza y
tratamientos a aplicar.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de
Seguridad y Convivencia Ciudadana”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2018JG01615.Resultando que estando de servicio de vigilancia de medio ambiente
(UPROMA) de la Policía Local de Valdepeñas observan a un perro en una zona
pública suelto. Resultando que se intenta identificar a través de la lectura del microchip
y se detecta que no lleva. Se le solicita la documentación correspondiente del perro y
comenta que tampoco lo tiene censado.
Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) no se
encuentra censado este perro.
A tenor de lo expuesto
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del animal.
Hechos que motivan la incoación del Expediente:
Pasear un perro suelto por vía pública, no haber inscrito a su perro en el Censo
Municipal Canino, y no haberle colocado el chip.
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-DICBRE2002), en concreto:
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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.
LEVE: 21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
LEVE 21.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.
Sanciones:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de hasta 300
euros y apercibimiento.
Si se demuestra que se han cometido 3 infracciones, la sanción podría ascender a
900 €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < 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 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
interesado debe:
6. Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía
pública para evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros
perros.
7. Regularizar la situación de su mascota (censado y microchipado). Para
ello se puede personar en la concejalía de medio ambiente (Juan alcaide
9), donde se le informará de todo lo necesario.
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2018JG01616.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
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19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral <
XXXXX >de la calle < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe realizar el
vallado de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda debe mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos
resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el
cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
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ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01617.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
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(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral <
XXXXX >de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe realizar el
vallado de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda debe mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos
resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, si procede, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente
notificación) para ejecutar el cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
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fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01618.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
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consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario/a de la referencia catastral <
XXXXX >de la calle < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe realizar el
vallado de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda debe mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos
resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, si procede, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente
notificación) para ejecutar el cerramiento.
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4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01619.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
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b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de las referencias catastrales <
XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe realizar el vallado
de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda debe mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos
resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
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2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el
cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01620.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
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Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de las referencias catastrales <
XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe realizar el vallado
de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda debe mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos
resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el
cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01621.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
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Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
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19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de la referencia catastral < XXXXX
>de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe realizar el vallado de la
parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda debe mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos
resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el
cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01622.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
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Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
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19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de las referencias catastrales <
XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe realizar el vallado
de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda que debe mantenerlo desbrozado y eliminar los
residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición
del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1,
concediéndose un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para
ejecutar el cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.
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2018JG01623.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.

57

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
57 / 140
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
31/10/2018 07:39:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B63A2U
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
4bccb88f12714b6caa563d26311b2d79
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00128
Ref: MJVG-B5CFAU
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral <
XXXXX > de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe realizar el
vallado de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda que debe mantenerlo desbrozado y eliminar los
residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición
del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el
cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01624.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
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Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral <
XXXXX >de la < XXXXX >01 (según el Catastro de Urbana) que debe realizar el
vallado de la parcela bajo las condiciones descritas en la citada ordenanza.
Asimismo, se le recuerda que debe mantenerlo desbrozado y eliminar los
residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a petición
del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para ejecutar el
cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
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ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01625.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
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c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria de la referencia catastral <
XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo
desbrozado y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera.
Asimismo, se le requiere el vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
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3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para
ejecutar el cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.
2018JG01626.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
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debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de la referencia catastral < XXXXX
>(según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo desbrozado y eliminar los
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residuos resultantes del desbroce. Esta actuación deberá repetirla no sólo a
petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
Asimismo, se le requiere el vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para
ejecutar el cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01627.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
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mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
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Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a de < XXXXX >como propietarias de la referencia catastral <
XXXXX >, sito en < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo
desbrozado y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera.
Asimismo, se le requiere el vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para
ejecutar el cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento para que
realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta ejecución del
mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no llevarse a cabo o
no realizarlo correctamente.

2018JG01628.-
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Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
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19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria de las referencias
catastrales < XXXXX >, sito en < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe
mantenerlo desbrozado y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta
actuación deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la finca lo requiera.
Asimismo, se le requiere el vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para
ejecutar el cerramiento.
4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01629.Resultando que se ha publicado recientemente la nueva Ordenanza
Reguladora de la Limpieza y del Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no
Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios Libres de la Ciudad De
Valdepeñas (B.OP. nº 64 del 3 de abril de 2018).
Resultando que en el art.7 del Capítulo Segundo de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Los propietarios, de “solares”, “terrenos sin edificar en suelo urbano”,
“parcelas” y “espacios libres de titularidad pública o privada” están obligados a
mantenerlos limpios de desperdicios, basuras, escombros o materiales de
desecho. Dicha acción incluye también la aplicación de tratamientos DDD
(desratización, desinsectación y desinfección) mediante empresa especializada,
si fuera necesario.
Resultando además que en el Capítulo Tercero de dicha Ordenanza se
expone lo siguiente:
Art. 13.- Los propietarios de “solares” o “terrenos sin edificar en suelo
urbano”, por condiciones de salubridad y ornato público, deberán mantenerlos
debidamente vallados, mientras no se materialicen obras de nueva construcción
en los mismos.”
Art. 14.1.- El vallado se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Se extenderá a todo lo largo de la fachada o terreno que de frente a una vía
pública.
b) La altura mínima será de 2,50 metros.
c) La valla será de ladrillo o de bloques de hormigón, con un espesor mínimo de 9
centímetros, formando mochetas al interior, con una frecuencia máxima de 4 metros.
d) El acabado de la valla hacia el exterior será enfoscado y fratasado enlucido con
pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas similares.
Art. 14.3.-Las puertas de acceso a los terrenos deberán reunir las condiciones
de estética y seguridad que sean necesarias en cada caso. Los sistemas de cierre
consistirán necesariamente en cerraduras de llave o de candado o cualquier otra
mecánica que solo pueda ser accionada por el propietario o usuario del terreno.
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Art. 14.10.1.- Todos los “solares” y “terrenos sin edificar en suelo urbano”
situados fuera de la delimitación de los cascos urbanos y sujetos a planeamiento de
desarrollo por pertenecer a zonas delimitadas dentro de Planes Parciales o Unidades
de Ejecución con planeamiento específico, deberán estar cerrados con cercado, o
cerramiento permanente, con una altura de coronación máxima de dos metros y medio
(2,50 m.), definido por un zócalo base de altura entre 0,60 m. y 1,00 m. de obra de
fábrica de ladrillo o bloques, mampostería o similar, debidamente revocada.
Considerando que, según el art. 19.1. de la citada ordenanza, se consideran
infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere esta
Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, escombros,
materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar animales o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.
19.1.4.-No tener realizado el cerramiento de acuerdo con las condiciones establecidas
en esta ordenanza.
Considerando que, según el art. 20.1, las infracciones leves serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de la referencia catastral < XXXXX
>, sito en < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe mantenerlo
desbrozado y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Esta actuación
deberá repetirla no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento
que la finca lo requiera.
Asimismo, se le requiere el vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1, concediéndose un
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para el desbroce y
limpieza, y un plazo de 3 meses (a partir de la correspondiente notificación) para
ejecutar el cerramiento.
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4. Advertir al interesado que, transcurrido los correspondientes plazos
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
6. Dar traslado de este acuerdo al Inspector de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e incoando el oportuno expediente sancionador en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo correctamente.

2018JG01630.Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX > registrado de entrada en este
Ayuntamiento con fecha 14/06/2017 (nº de registro de entrada 2017E14338), mediante el
que expone el problema que sufre como consecuencia de los ruidos producidos por el
aparato de aire acondicionado instalado por el titular del Bar Sebastián.
Resultando que ha sido emitido informe por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de
fecha
03/07/2018,
cuyo
contenido
es
el
siguiente:
“Se ha girado visita a la vivienda de la afectada, pudiéndose ver que el aire
acondicionado instalado en el bar Sebastián tiene una rejilla de ventilación al patio de la
comunidad sin protección acústica. Se procedió a la realización de mediciones de ruidos,
obteniéndose los siguientes resultados:
FECHA

HORA

DEPENDENCIA

22/06/2018
22/06/2018

12:01
12:03

PASILLO ENTRADA
COMEDOR

LAF
49,9
34,9

CON ACTIVIDAD
LAFm ax
LAFm in
50,6
48,6
34,2
36,2

Los ruidos eran claramente provenientes de la máquina de aire acondicionado del bar
Sebastián.
A la vista de los datos expuestos, se observa que los niveles medidos sobrepasan los
establecidos en la norma municipal de protección contra el ruido; por lo que el técnico
firmante expone que ha de comunicarse al titular de la actividad, Dojeca S.L., “Que
deberá instalar o reforzar las medidas necesarias para evitar molestias a los

72

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
72 / 140
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
31/10/2018 07:39:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B63A2U
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
4bccb88f12714b6caa563d26311b2d79
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00128
Ref: MJVG-B5CFAU
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

vecinos”, concediéndole un plazo de 15 días para la ejecución de las medidas
oportunas"
Resultando que de dicho informe se ha dado traslado al titular de la actividad para que
por plazo de 10 días formule las alegaciones que estime oportunas en defensa de sus
respectivos derechos.
Resultando en el referido plazo no han sido presentadas alegaciones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Ordenar al titular de la actividad del "Bar Sebastián" que proceda a corregir
la instalación del aparato de aire acondicionado en los términos indicados en el informe
del Ingeniero Técnico Industrial Municipal, disponiendo para ello de un plazo máximo de
un mes.
SEGUNDO. Advertir al citado titular que si en dicho plazo no cumple lo señalado en el
punto anterior, este Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria a costa del
obligado (de conformidad con lo previsto en los arts. 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

2018JG01631.Visto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG01537, de fecha 24 de
septiembre de 2018 que dice lo siguiente:
…“Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades nº
2018URB00316, iniciado a instancia de Dña< XXXXX > mediante escrito de fecha 04
de junio de 2018, para PELUQUERÍA, en finca sita en PINTOR MENDOZA, 50 LOCAL
1
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
…””””- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico”.
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa”
En el que se acuerda
Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente Acuerdo

73

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
73 / 140
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
31/10/2018 07:39:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B63A2U
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
4bccb88f12714b6caa563d26311b2d79
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00128
Ref: MJVG-B5CFAU
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA
en la finca sita en PINTOR MENDOZA, 50 LOCAL 1…””””
Observado un error en la redacción del acuerdo al no consignar en el mismo el correcto
objeto de la actividad, siendo solicitada por la interesada su ampliación en el seno del
expediente mediante escrito de fecha 03/09/2018 nº 2018E20799 para que la misma sea
concedida además como CENTRO DE ESTÉTICA, por lo que:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Rectificar el apartado primero del Acuerdo nº 2018JG01537 de fecha 24 de septiembre
de 2018 en el siguiente sentido:
Donde dice:
“PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA
en la finca sita en PINTOR MENDOZA, 50 LOCAL 1”.
Debe decir:
PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA
Y CENTRO DE ESTÉTICA en la finca sita en PINTOR MENDOZA, 50 LOCAL 1.

2018JG01632.Visto el Expediente nº 2018URB00488, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: TATUAJE, LASER Y FISIOTERAPIA
Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 225 LOCAL 1
Titular de la licencia: < XXXXX >
Visto informe del Servicio de Tesorería, del que se desprende que la deuda tributaria
contraída frente a esta administración por la citada actividad, al día de hoy, asciende a la
cantidad de < XXXXX >.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias las personas o entidades que sucedan,
por cualquier concepto, en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por los titulares anteriores y
derivadas del ejercicio de aquéllas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.

2018JG01633.Visto el Expediente nº 2018URB00481, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX > para traspasar a su favor
la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CREPERÍA
Emplazamiento: PZ BALBUENA 4 LOCAL 2
Titular de la licencia: < XXXXX >
Visto informe del Servicio de Tesorería, del que se desprende que la deuda tributaria
contraída frente a esta administración por la citada actividad, al día de hoy, asciende a la
cantidad de < XXXXX >.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias las personas o entidades que sucedan,
por cualquier concepto, en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por los titulares anteriores y
derivadas del ejercicio de aquéllas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.
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2018JG01634.Visto el Expediente nº 2018URB00479, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de VALLESOFT SL; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,
PERIFÉRICOS Y PROGRAMAS
Emplazamiento: CL CERVANTES 28
Titular de la licencia: VALLECILLO, S.A.
Vistos los informes unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a VALLESOFT SL, que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de
COMERCIO AL POR MENOR DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, PERIFÉRICOS Y
PROGRAMAS, sita en CL CERVANTES 28 de la que es titular VALLECILLO, S.A, por lo
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es VALLESOFT SL.
SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2018JG01635.Visto el Expediente nº 2018URB00475, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: BAR-CAFETERÍA
Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 44 (GALERIA HERMES)
Titular de la licencia: < XXXXX >
Vistos los informes unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >, que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BARCAFETERÍA, sita en CL BERNARDO BALBUENA 44 (GALERIA HERMES) de la que es
titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.
SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.
SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal
del establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.
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2018JG01636.Visto el Expediente nº 2018URB00470, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de MOYA CALZADOS Y COMPLEMENTOS
S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO
Emplazamiento: CL ESCUELAS, 2 LOCAL 6
Titular de la licencia: < XXXXX >
Vistos los informes unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a MOYA CALZADOS Y COMPLEMENTOS S.L, que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia de actividad de COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO,
sita en CL ESCUELAS, 2 LOCAL 6 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es MOYA CALZADOS Y COMPLEMENTOS
S.L.
SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01637.Visto el Expediente nº 2018URB00486, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: VENTA MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS
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Emplazamiento: CL ESCUELAS 17, LOCAL 1B
Titular de la licencia: REINDEER TEXTIL S.A
Vistos los informes unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >, que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de
VENTA MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS, sita en CL ESCUELAS 17,
LOCAL 1B de la que es titular REINDEER TEXTIL S.A, por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.
SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01638.Visto el Expediente nº 2018URB00441, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO-BAR
Emplazamiento: PZ PLAZA DE LA INDEPENDENCIA S/N
Titular de la licencia: < XXXXX >
Vistos los informes unidos al Expediente.
Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG01536, de fecha
24/09/2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al traspaso
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hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento por el
ejercicio de la actividad.
Resultando que con fecha 26/09/2018, se acreditó mediante justificante bancario que el
pago se había realizado con fecha 26/09/2018.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de
DISCO BAR, sita en PZ PLAZA DE LA INDEPENDENCIA S/N de la que es titular<
XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.
SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en
el establecimiento en un lugar visible.
TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este
Ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto
obligado al pago de los mismos.
CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio
de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas
por los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Conserjería de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.
SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2018JG01639.-

En relación con el escrito presentado por < XXXXX >, registro de entrada nº
2018E19517, en el que solicita se efectué la revisión de la Base Imponible de la
liquidación de licencia de obra expediente nº 2018URB00308, por si hubiera un error.
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Resultando el Informe del Arquitecto Municipal de fecha 1/10/2018 en el que informa lo
siguiente:
“PRIMERO.- Revisado el expediente se observa que la base imponible se determina
según el siguiente cuadro:
USO DE LA EDIFICACIÓN
LEGALIZACIÓN VIVIENDA
UNIFAMILIAR
VIVIENDA UNIFAMILIAR

COEF. DE USO MODULO (€) SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)
1,6

390,00 €

32,48

20.267,52 €

1,6

390,00 €

64,02

39.948,48 €

0,5

390,00 €

41,41

8.074,95 €

GARAJE EN PLANTA BAJA
TOTAL B. IMPONIBLE
68.290,95 €

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y
uso al que se destina la edificación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados que tiene la edificación del tipo
determinado.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.
SEGUNDO.- De lo anteriormente expuesto se desprende que no existe error en el
cálculo de la base imponible.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Comunicar a la interesada que no existe ningún error en el cálculo de la base imponible
de la liquidación de Licencia de obra expediente nº 2018URB0308.

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
2018JG01640.RESULTANDO que la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” amplía su
oferta educativa en cuanto a la programación de educación general musical para el curso
2018/2019 llamado OCIO MUSICAL, con una duración del calendario provincial vigente,
y que puedan ser practicados por todas las edades desde los 3 años.
CONSIDERANDO que los precios públicos de OCIO MUSICAL citados son los
siguientes:
-

Matrícula: Gratis.

-

Un Curso: 20 € al mes.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de los precios públicos de la oferta Ocio Musical.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
2018JG01641.RESULTANDO que en base al escrito presentado por < XXXXX > con número
2018E020773 y NIF < XXXXX >, por el que solicita la devolución de la cantidad
ingresada en concepto de Tasa en concepto de Campus Polideportivo de Verano por
la inscripción de su hija alegando triplicidad en el pago.
CONSIDERANDO que visto el informe emitido por el Servicio de Deportes, que obra
en el expediente, según el cual procede acceder a la solicitud debido a que se habían
realizado tres pagos por el mismo concepto por error y una vez comprobado con la
Tesorería Municipal que coincide con la documentación aportada por la interesada
cuyos números de operación diferente para cada uno de los pagos de 50 euros son los
siguientes: 1800035015, 1800035017 y 180003501875.
Visto que, de acuerdo con la normativa reguladora no ha prescrito el derecho de la
interesada a solicitar la devolución de la cantidad ingresada, contenida en la Ley
58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, y que en cuanto a los procedimientos
especiales de revisión, se establecen
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a anular y devolver a la interesada dos de las tres tasas ingresadas a la
interesada, por constar su ingreso a los servicios municipales en la cantidad de cien
euros (100€) correspondientes a la cantidad ingresada en concepto de Tasa por la
inscripción en Campus Polideportivo por cuotas indebidamente ingresadas.
2018JG01642.De conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a las
solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar las bonificaciones siguientes:


80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al I.P.R.E.M. mensual para escuelas deportivas:

82

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
82 / 140
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
31/10/2018 07:39:00
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-B63A2U
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CSV
4bccb88f12714b6caa563d26311b2d79
COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00128
Ref: MJVG-B5CFAU
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

- < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
 Otros descuentos para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Julio de 2.018).
Asociación de Baloncesto El Candil (80%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (70%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (70%)
C.D. Quijote Futsal –Escuela- (50%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (70%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

2018JG01643.RESULTANDO que en base al escrito presentado por < XXXXX > con número
2018E022361, por el que solicita la devolución de la cantidad de setenta y cinco euros
(75€) ingresada en concepto de Tasa por servicios de uso en instalaciones deportivas
por Escuelas Deportivas Municipales para su hija < XXXXX >para la realización de la
actividad deportiva en la modalidad de atletismo debido a que, por motivos familiares, ha
considerado no comenzar la actividad.
CONSIDERANDO el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes que obra en
el expediente, según el cual se ha comprobado que no ha hecho uso del servicio
contratado, con lo que se ha procedido a realizar el trámite de baja en la citada
Escuela.
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.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Proceder a la devolución de la cantidad de 75 euros a la interesada, correspondientes a
la cantidad ingresada en concepto de Tasa por servicios de uso en instalaciones
deportivas por matrícula en Escuelas Deportivas Municipales para la temporada 20182019.
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2018JG01644.RESULTANDO que en base al escrito presentado por < XXXXX > con número
2018E022002, por el que solicita la devolución de la cantidad ingresada en concepto
de Tasa por servicios de uso en instalaciones deportivas en concepto de inscripción
para el Campus Polideportivo de Verano de sus hijos < XXXXX >, en la cuantía de 90
€ (correspondiente a las dos inscripciones: 50€ para la 1ª matrícula y 40€ para la
segunda) debido a que, por motivos de enfermedad e ingreso hospitalario acreditado,
no pudieron realizar la actividad.
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 ha hecho uso del servicio
contratado, con lo que se ha procedido a realizar el trámite de baja en dicha actividad.
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:
Proceder a la devolución de la cantidad de 90 euros a la interesada, correspondientes
a la cantidad ingresada en concepto de Tasa por servicios de uso en instalaciones
deportivas para la realización de la actividad de Campus Polideportivo.

2018JG01645.De conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar las bonificaciones siguientes:


50% descuento por discapacidad en las tasas para uso del Complejo
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX > < XXXXX >50%
descuento por discapacidad en las tasas para escuelas deportivas:



< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >80% descuento por
situación especial en la unidad familiar dado que todos sus miembros se
encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior al I.P.R.E.M.
mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
2018JG01646.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E21768 y
fecha 13/09/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/02/2018 de dicho vehículo.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las
comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 81.47 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG01647.RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con
NIF < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2018E21591 y fecha 12/09/2018, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX
>.
CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en
el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente. A estos efectos se considerarán personas con discapacidad quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose del cómputo los factores sociales.
Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las
limitaciones en la actividad 47 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 8% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33%.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2019 y siguientes.

2018JG01648.RESULTANDO que Visto el contrato administrativo de adjudicación del servicio
de vigilancia en el edificio municipal Valcentro firmado en virtud de Acuerdo de
Junta de Gobierno Local n° 2017JG01174, de 29 de mayo de 2017 en el que se
adopta acuerdo de aprobación del expediente para la adjudicación del Servicio de
Vigilancia en el Edificio Municipal Valcentro así como las facturas mensuales que se
están girando a nombre del Ayuntamiento por la prestación del citado servicio.
CONSIDERANDO que Visto que en aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, se establece como recursos de las haciendas locales en el Capítulo
III “Tributos” que:
Sección 3.ª Tasas
Subsección 1ª Hecho imponible
Artículo 20. Hecho imponible.
1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones
patrimoniales que establezcan las entidades locales por:
(...)
4. Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades
locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de
prestación de servicios o de realización de actividades
administrativas de competencia local, y en particular por los
siguientes:
(…)
f) Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten.
Visto que en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 15.1 y 17.1 de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales se acuerda el establecimiento de la TASA POR
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL (Valcentro) y
la aprobación de la correspondiente Ordenanza Fiscal, en la que se establece en su
Artículo 2º .- HECHO IMPONIBLE:
1).- Se da el hecho imponible con la prestación por parte de este
Ayuntamiento de los servicios de mantenimiento del edificio e
instalaciones, consumo eléctrico, vigilancia, consumo de agua, etc.,
necesarios para el funcionamiento del referido Centro Comercial.
Visto que el cobro de la tasa viene condicionado a la prestación del servicio de
vigilancia a instancia o solicitud de los usuarios. Consultados los expedientes de
contratación con nº: 2017CON00036 y el que consta en el negociado de desarrollo
empresarial y comercio con nº: 2017MFC00025, así como el informe emitido por el
negociado de Desarrollo empresarial, en el que se informa:
Que, en el edificio VALCENTRO, es necesaria la vigilancia y
cerramiento de las instalaciones, contratándose dicho servicio a <
XXXXX > de lunes a viernes en horario de 22,00 a 23,00 horas,
sábados en horario de 17,00 a 18,00 horas y domingos en horario de
14,00 a 15,00 horas, con precio/hora Vigilante de 15,90 €/hora + IVA,
iniciándose el servicio el día 21 de Septiembre de 2015.
Debido a los actos de vandalismo que se vienen detectando en los
últimos meses en este edificio, se ha visto la necesidad de ampliar
dicho servicio, de lunes a domingo en horario de 19,00 a 23,00 horas,
desde el 3 de Enero de 2017, manteniéndose las condiciones
económicas establecidas.
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Siendo el valor estimado para este servicio, que asciende a la cantidad
de 23.300 € + IVA
Visto que el gravamen sólo procede cuando concurran dos elementos constitutivos del
hecho imponible: que efectivamente se preste un servicio de vigilancia especial y que
el servicio se preste a solicitud del beneficiario, entendemos a la vista de los dos
expedientes que se produce solo el primero ya que el servicio de vigilancia se
establece en un ámbito y por unas circunstancia especificas que exceda de las
funciones ordinarias de seguridad que corresponde prestar a los municipios en virtud
de sus atribuciones , no así el segundo presupuesto ya que no consta la solicitud
del servicio por los titulares de los puestos y locales del Centro Comercial
Municipal (Valcentro).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No procede repercutir el gasto generado por el servicio de Vigilancia privada prestado
por < XXXXX >en el EDIFICIO VALCENTRO de propiedad municipal a los titulares de los
puestos y locales del Centro Comercial Municipal (Valcentro), por no producirse el hecho
imponible de la tasa.

2018JG01649.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por los < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06716 y fecha 22/03/2017 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 los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante,
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:
Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes
.
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante son descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles
sito < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01650.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio
nombre y en el de sus hermanas /os que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2017E14352 y fecha 14/06/2017 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 < XXXXX > y que se aplique la
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante.
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en c< XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijas y
cónyuge de la causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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2018JG01651.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E20982 y fecha 05/09/2018, en el que
se solicita la regularización de la tasa por recogida de basuras alegando que el local
sito en la < XXXXX >inicio la actividad en julio y por tanto no le corresponde el pago
del 2º trimestre que se ha girado junto con el 3º y 4º en el recibo de basura en el
ejercicio 2018.
CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada en el expediente por el
solicitante y el informe realizada por la inspección de tributos en la que se dice que:
-

Comprobados los datos de la Agencia Tributaria referentes al Impuesto de
Actividades Económicas, la interesada figura de alta en el epígrafe 933.9 (otras
activ. Enseñanza) en el inmueble indicado con fecha de inicio 01/07/2018 y
300 m2 de superficie total.
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 y la Ley General
Tributaria Ley 58/03 establece
Artículo 220. Rectificación de errores.
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular el recibo con nº de deuda 180003498932 y girar nuevo
recibo por el 3º y 4º Trimestre a nombre de < XXXXX >en concepto de tasa de
recogida de basura ejercicio 2018 por la actividad que desarrolla en el local sito en la <
XXXXX >.
Segundo.- 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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2018JG01652.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E21326 y fecha
08/09/2018 que debe ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de
lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y en la que solicita no le sea aplicada la tasa de basuras por desarrollar la actividad
profesional en su domicilio familiar que está exenta de pago.
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 señala que:
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio
de recepción obligatoria de Recogida de Basuras Domiciliarias de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de
servicios, de viviendas en la Zona de “El Peral” y diseminados donde se
preste el servicio de recogida de basuras.
Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios
o que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los
lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio.
Artículo 5º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de
esta Tasa.
Artículo 7º.- DEVENGO:
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el
momento en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose
iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando
esté establecido y en funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida
de Basuras Domiciliarias en las calles o lugares donde figuren
viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la
Tasa.
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 que la actividad económica en la que está dado de alta en el IAE es el
epígrafe 7112 “Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico”, ejerciéndose esta actividad en “viviendas, alojamientos y
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locales o establecimientos”, por tanto se da el hecho imponible devengándose por
tanto la tasa.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar el recurso de reposición contra la liquidación de la Tasa
de Basuras ejercicio 2018 por cumplirse el hecho imponible y por tanto el devengo de
la tasa y no estar contemplada la exención alegada por < XXXXX >H por lo
anteriormente expuesto.

2018JG01653.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E18141 y fecha 25/07/2018 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en 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, además con fecha
18/09/2018 se solicito el adelanto de la liquidación de plusvalía escrito Nº 2018E22278.
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, D. <
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se
mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual 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.
2. Dicha bonificación, en el caso de que se cumplan los requisitos
previstos en este artículo, se concederá de oficio por el Órgano
Municipal competente.
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Asimismo, hay que señalar que las personas solicitantes son hija e hijo del
causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la
vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2018JG01654.RESULTANDO que RESULTANDO que Visto el escrito presentado por <
XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2018E21972 y fecha 14/09/2018, en la que la interesada solicita la anulación de las
liquidaciones giradas y baja en el padrón de basura de este Ayuntamiento
correspondientes a la actividad que venía desarrollando en el local sito en < XXXXX
>con fecha 20.07.18.
CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por la interesada junto a su
solicitud (baja y alta en el IAE), y la que obra en esta administración, se observa que hay
una baja en el local de < XXXXX >y hay dos registros en el padrón de basuras nº registro
12604 y 13338.
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 el devengo de impuesto:
Artículo 7º.- DEVENGO: (..)
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.
Resultando que se ha emitido recibo para el segundo semestre en la < XXXXX
>por cuanto se trata de un traslado de la misma actividad y mismo sujeto pasivo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular recibo por la tasa de basuras del ejercicio 2018. Nº
de deuda: 1800033073 y girar nuevo < XXXXX >correspondientes a los dos
trimestres que estuvo de alta 01/01/18 a 30/06/18 en el citado local nº registro: 12604.
Segundo.- Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección
y recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG01655.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E21909 y fecha
14/09/2018, en la que la interesada solicita la anulación 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 desde que causo baja el 31/12/2017.
CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por la interesada junto a su
solicitud, en el que se comprueba que los datos obrantes en la Agencia Tributaria
referentes al Impuesto de Actividades Económicas, la interesada se dio de baja el
31/12/2017.
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, 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, cuyo artículo 7
señala que:
Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de
recepción obligatoria de Recogida de Basuras Domiciliarias de viviendas,
alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de
viviendas en la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de
recogida de basuras.
Artículo 7º.- DEVENGO:
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento
en que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las calles o lugares donde figuren viviendas o locales utilizados por los
contribuyentes sujetos a la Tasa.
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Resultando que, no constando actividad en el año 2018 y por tanto no existía hecho
imponible ni se produjo el devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido
emitiendo recibos en los ejercicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular el recibo emitidos a nombre de < XXXXX > por no
desarrollar actividad en el local sito en la < XXXXX >de Valdepeñas:
Nº de deudas: 1800033130
Segundo.- Procede anotar la baja 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.

2018JG01656.RESULTANDO que Visto que se ha presentado escrito por < XXXXX >, con nº de
registro 2018E22127 y fecha 17/09/2018 que se encuentra de alta en el padrón de
basuras y que se le han girando dos recibos de la Tasa de Basura para el inmueble
sito en < XXXXX >.
CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada y la que consta en esta
administración, en la aplicación informática de INFAPLIC se ha detectado que existen
dos registros en la tasa de recogida de basuras por un mismo objeto tributario, nº registro
basura: 13126 y 13127.
Vista la Ley General Tributaria L 58/2003 en cuanto a los procedimientos especiales
de revisión, que establecen:
Artículo 220. Rectificación de errores.
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución
de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que
no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular el recibo con nº de deuda: 1800033794 Ref.
08720053311067 emitido a nombre de < XXXXX >correspondiente a la Tasa por
recogida de basuras de los ejercicios 2018 camino de la < XXXXX >, por estar
duplicado.
Segundo.- - 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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2018JG01657.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E20777 y fecha 11/09/2017 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 los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante, y del 50 % al resto,
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:
Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante son descendientes del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar
la bonificación de la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles
sitos < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01658.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E12078 y fechas 17/05/2017 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >, y que
se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que ls causante, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijo, nietos
y cónyuge de la causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01659.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio
nombre presenta escrito que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: 2017E13057 y fechas 30/04/2017 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 < XXXXX > y que se aplique la bonificación del
95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de
vivienda habitual del causante.
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
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Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijo de la
causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
2018JG01660.RESULTANDO que Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que a continuación
se relacionan:
Expediente
Fecha
Notario
Motivo
José Alvarez Fernández
170000000532
07/10/2016 PROT 1683
Liquidación Sdad Conyugal
Gonzalo Largacha Lamela
170000000516
19/08/2016 PROT698
Extinción de Condominio
José Alvarez Fernández
170000000519
30/06/2016 PROT1185
Transmisión inferior al año
José Alvarez Fernández
170000000533-534
05/10/2016 PROT1653
Liquidación Sdad Conyugal
José Alvarez Fernández
170000000294
12/05/2016 PROT877
Transmisión inferior al año
Mª Elena Ramos González
170000000447-448
29/07/2005 PROT336
Prescrita Fecha escritura del 2005
José Alvarez Fernández
170000000475 al 478 03/08/2016 PROT 1354
Prescrita F. Fallecimiento 14/01/2010
José Alvarez Fernández
170000000482-483
03/08/2016 PROT1346
Dación en pago
Marta Jaspe de la Peña
170000000547
14/10/2016 PROT496
Liquidación Sdad Conyugal
Luis Fco.Parra Perez
170000000588
29/09/2016 PROT1438
Extinción de Condominio
José Alvarez Fernández
170000000688
23/06/2016 PROT 1136
Extinción de Condominio
José Alvarez Fernández
170000000743
27/12/2016 PROT 2148
Extinción de Condominio
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EXP
Expediente
Fecha Notario
Motivo
TRIBUTOS
16000000099 24/11/2 José Alvarez
Exp: 2018SEC00128
4
015
Fernández
Donación Transmisión inferiorRef: MJVG-B5CFAU
2016ADT0
SECRETARIA
GENERAL
PROT 2099
al año
0408
16000000099 17/12/2 José Alvarez
Plaza de
España, 1 Fernández
5
015
2016ADT0
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
PROT 2292
Extinción de Proindiviso
0373
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es Gonzalo Largacha
16000000099 03/03/2 Lamela
Liquidación Sociedad
2016ADT0
CONSIDERANDO
Vistos los
a 110 del Real decreto Legislativo
2/2004,
6-997
016 que PROT
200artículos 104
Gananciales
0438
Marta Jaspe de la
16000000100 11/03/2 Peña
Liquidación Sociedad
2016ADT0
0-1001
016
PROT 204
Gananciales
0449
Gonzalo Largacha
16000000100 26/02/2 Lamela
Disolución Comunidad de
2016adt00
2
016
PROT173
Bienes
386
José Alvarez
16000000100 01/12/2 Fernández
Liquidación Sociedad
2016ADT0
3
015
PROT2157
Gananciales
0367
José Alvarez
16000000100 12/11/2 Fernández
2016ADT0
4
015
PROT2037
Extinción de Proindiviso
0414
2016ADT0
0382
José Alvarez
/
17000000000 28/12/2 Fernández
Donación no sujeta transmisión 2015ADT0
1-2
015
PROT2337
inferior al año
1626
José Alvarez
17000000034 26/11/2 Fernández
2016ADT0
-35-36
015
PROT 2138
Dación en pago
0073
José Alvarez
17000000025 28/04/2 Fernández
2016ADT0
4
016
797
Extinción de Condominio
0610
José Alvarez
17000000027 28/04/2 Fernández
Liquidación Sociedad
2016ADT0
2-273
016
805
Gananciales
0640
Gonzalo Largacha
17000000027 10/05/2 Lamela
Donación no sujeta transmisión 2016ADT0
7
016
443
inferior al año
0655
JDO. 1º
17000000023 01/02/2 INSTANCIA Nº 1
2016ADT0
6
008
323/2006
Auto Judicial Prescrito
0452
JDO. 1º
17000000023 11/11/2 INSTANCIA Nº 2
2016ADT0
5
014
88/2012
Ejecución Hipotecaria
0542
Gonzalo Largacha
17000000018 29/02/2 Lamela
Transmisión inferior al año en
2016ADT0
1-182
016
177
dos de los transmitentes
0391
Marta Jaspe de la
17000000029 30/05/2 Peña
Transmitente Junta de
2016ADT0
2
016
PROT347
Comunidades CCM
0714
José Alvarez
17000000030 22/03/2 Fernández
2016ADT0
1
016
PROT557
Extinción de Proindiviso
0751
José Alvarez
2016ADT0
17000000030 09/06/2 Fernández
0784 100
8
016
PROT1052
Transmisión inferior al año
José Alvarez
17000000032 31/03/2 Fernández
5 inmuebles transmisión inferior 2016ADT0
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de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana y los supuestos de no sujeción.
Resultando que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de no
sujeción/exención/prescripción al IIVTNU del incremento de valor que experimentan los
terrenos y se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los
terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede declarar la no sujeción/exención al IIVTNU de los incrementos de valor de los
terrenos en los expedientes antes relacionados más arriba.

2018JG01661.-

Dada cuenta del escrito con número de entrada 2018E23031 y fecha 27 de septiembre
de 2018, presentado por D. < XXXXX >, funcionario de este Ayuntamiento, mediante el
cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por importe de dos mensualidades.
Visto el Informe de la Tesorera Municipal.
Visto el Informe del Interventor de Fondos
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la concesión del citado anticipo por importe de 1.530,00 euros, a reintegrar en
catorce mensualidades.

2018JG01662.Dada cuenta del escrito de < XXXXX >., y sucesivas subsanaciones a requerimiento del
Ayuntamiento, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños
sufridos el día 7 de septiembre de 2017 durante la celebración de las Fiestas del Vino, a
la finalización de la primera actuación del “Tributo los Gipsy Kings” y el comienzo de la
“Orquesta Esmeralda on Tour”, siendo aproximadamente la 1:30 de la noche, algún
asistente en la plaza lanzó un mini vaso que contiene un 1 l. de líquido con alcohol,
cayendo sobre la mesa de luces de dicha orquesta, no pudiendo hacer nada el técnico
que estaba presente por evitarlo dado que es líquido, dicha mesa empezó a “volverse
loca” y a fallar, entrando en corto y dejando de funcionar. Poniéndolo en conocimiento de
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la seguridad privada y de los técnicos de Festejos que esa noche estaban de guardia.
Valorando los daños en 10.735,12 euros, según presupuesto.
Resultando que con fecha 23 de febrero de 2018 se emite informe por el Servicio de
Participación Ciudadana y Festejos.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 2 de mayo de 2018 se
adopta el acuerdo 2018JG00837 por el que se inicia expediente de reclamación
patrimonial.
Resultando que con fecha 16 de mayo de 2018 se remite la documentación obrante en el
expediente a Zurich, a través de Bravo y Cía.
Resultando que con fecha 16 de mayo de 2018 se concede al interesado trámite de
audiencia.
Resultando que con fecha de 25 de junio de 2018 se solicita dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
Resultando que con fecha 21 de septiembre de 2018 se recibe dictamen 290/2018 del
Consejo Consultivo, en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2018, en el que se
indica: “Que no habiéndose acreditado la existencia de relación de causalidad entre los
daños materiales sufridos por la empresa < XXXXX >., y la actividad desarrollada por el
Ayuntamiento de Valdepeñas, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación
de responsabilidad patrimonial examinada.”
Considerando que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
a)

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

b)

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

c)

Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto y
que el daño sufrido se produce como consecuencia de la intervención de terceros.
Considerando que no se encuentra probado por ello el requisito de la relación de
causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos,
relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >., por no quedar
acreditada la responsabilidad municipal en los daños reclamados.

2018JG01663.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800035661 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 3.454,22 euros,
le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.
4º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en los plazos establecidos. La existencia de dificultades transitorias de tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 18 plazos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado
el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que
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legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.
Expediente de Fraccionamiento 18000000043:
PLAZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VENCIMIENTO
05/11/2018
05/12/2018
05/01/2019
05/02/2019
05/03/2019
05/04/2019
05/05/2019
05/06/2019
05/07/2019
05/08/2019
05/09/2019
05/10/2019
05/11/2019
05/12/2019
05/01/2020
05/02/2020
05/03/2020
05/04/2020

PRINCIPAL
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,90
191,92

INTERESES
0,00
0,59
1,20
1,81
2,36
2,97
3,56
4,18
4,77
5,38
5,99
6,58
7,19
7,78
8,40
9,01
9,58
10,19

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2018JG01664.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial, y posteriores escritos de subsanación a requerimiento del
Ayuntamiento, por los daños en el vehículo de su propiedad < XXXXX >, el día 4 de
agosto de 2017, en la calle Bocoy, con motivo de una tapa de registro de alguna
canalización propiedad del Ayuntamiento, la cual cedió y se rompió al paso del
mencionado camión, causándole daños en el depósito de gasoil, cuyo importe de
reparación ascienda a la cantidad de 530,49 euros, según factura adjunta.
Resultando que con fecha 17 de julio de 2018 se emite informe del Servicio de Obras.
Resultando que con fecha 20 de julio de 2018 se emite informe de la Policía Local.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora ZURICH con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general 93524593, a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
3º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.
4º.- Designar Instructor del expediente al Técnico de Administración General, D.
Francisco Luís Troyano García y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen
Arellano del Olmo.

2018JG01665.RESULTANDO que el día 28 de septiembre se celebró el concierto a cargo de
ANTONIO MEJÍAS 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 MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS (1.620,00 €), según el
siguiente desglose:


En taquilla (efectivo)………………………………………………..

1.330,00 €



En taquilla (datáfono)……………………………………………….

130,00 €



En Servicio Televenta………………………………………………

160,00 €

SEGUNDO. Aprobar el ingreso de MIL TRESCIENTOS TREINTA EUROS (1.330,00 €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.
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2018JG01666.RESULTANDO que el día 29 de septiembre se representó en el Teatro Auditorio
“Francisco Nieva” la obra de teatro LUCES DE BOHEMIA.
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 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
(3.255,00 €), según el siguiente desglose:


En taquilla (efectivo)………………………………………………..

2.055,00 €



En taquilla (datáfono)……………………………………………….

585,00 €



En Servicio Televenta………………………………………………

615,00 €

SEGUNDO. Aprobar el ingreso de DOS MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS (2.055,00
€) correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG01667.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E23096 y
fecha 27/09/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 23 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
20/07/1995. Por lo tanto, no 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.
No 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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con NIF: < XXXXX >al no ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01668.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E23231 y
fecha 28/09/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/09/2018 de dicho vehículo.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las
comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a un trimestre, por importe de
27.16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG01669.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF
< XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2018E23131 y fecha 27/09/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >,
correspondiente al ejercicio 2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha
26/09/2018 de dicho vehículo.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las
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comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2018 correspondiente a un trimestre, por importe de
10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG01670.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E22292 y fecha
18/09/2018, en la que la interesada solicita la anulación y baja en el padrón de basura
de este Ayuntamiento correspondientes a la actividad en la < XXXXX > de
Valdepeñas, dado que no desarrolla actividad en dicho local desde que causo baja el
31/03/2018.
CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por el interesado junto a su
solicitud, en el que se comprueba que los datos obrantes en la Agencia Tributaria
referentes al Impuesto de Actividades Económicas, el interesado se dio de baja el
31/03/2018.
El Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o ese 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, cuyo artículo 7.2
señala que el devengo de impuesto:
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Artículo 7º.- DEVENGO: (..)
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 con fecha 03/10/18 en las aplicaciones de gestión de cobros de la diputación que
no se ha pagado el recibo con Nº de deudas: 1800033807 y referencia:
087200533110.
A la vista de todo ello, se informa lo siguiente:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular el recibo emitidos a nombre de < XXXXX >, por no
desarrollar actividad en el local sito en la Calle < XXXXX >, dado que no desarrolla
actividad en dicho local desde que causo baja el 31/03/2018: Nº de deudas:
1800033807 y referencia: 08720053311080
Segundo.- Procede girar nuevo por el primer trimestre del ejercicio 2018 Y
anotar la baja 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.

2018JG01671.Resultando que se reciben quejas del mal estado de conservación de un
inmueble sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >, en la que los
vecinos observan un foco de palomas que afecta a sus viviendas.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 02
de septiembre de 2018, y dan constancia que el espacio objeto tiene un aspecto
general de abandono y una gran cantidad desperdicios orgánicos, lo que supone una
fuente de alimentos para palomas, así como que el inmueble, que se encuentra en
construcción, no tiene tapadas mediante mallas u otro sistema efectivo las entradas y
salidas al edificio.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE
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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 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 a la concejala 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.
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3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas
alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos
previstos en el artículo 89 de esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por
escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto
de inicio del expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a
los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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
7. Limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes de ello.
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8. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización).
9. También, debe tomar medidas efectivas para el foco de palomas, como
tapar con mallas o con cualquier tipo de cerramiento efectivo el edificio
para evitar su anidamiento. Le recordamos que existe un servicio gratuito
de colocación de jaulas para capturar a las palomas a través de la
empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto con ellos
pueden solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle
Juan Alcaide N.º 9).
10. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento la factura de la
empresa que haya llevado a cabo las medidas correctoras y los
tratamientos DDD.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2018JG01672.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E22505 y fecha 20/09/2018, en el que
la interesada solicita cambio titularidad de la tasa por recogida de basuras por Cesión
del contrato de concesión administrativa para la explotación de la < XXXXX
>(PROTOCOLO 333 de 20 de febrero de 2018) en del inmuebles sito en la feria del
vino s/n (estación de autobuses).
CONSIDERANDO que Revisada la documentación que adjunta la solicitante y la que
obran en esta administración se observa que hay un cambio en la titularidad de la
concesión a nombre de < XXXXX >, y que es voluntad de esta que el recibo de basuras
en el ejercicio 2018 sea puesto a su nombre.
Que se ha girado recibo en el padrón en el ejercicio 2018 a nombre de Estación de
Autobuses Valdepeñas, S.L. con CIF B13192018 (nº liquidación1800033908) y
número de registro en el padrón de basuras :13028.
Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:
Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, 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.
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Visto que al momento del devengo la titular y cedente del inmueble es < XXXXX >y que
la cesionaria voluntariamente asume el pago del total del recibo de basuras del ejercicio
2018.
Visto que el ayuntamiento tiene cedidas las competencias para el cobro de los recibos de
basura al Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de
Ciudad Real con sede en Valdepeñas y que no se ha procedido al pago por la cedente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular la liquidación con nº de deuda: 1800033908 ref:
087200533111 al ejercicio 2018 girado a < XXXXX > de la Tasa por recogida de
basuras, según lo expuesto anteriormente.
Segundo.- Girar nueva liquidación por tasa de basuras a nombre de <
XXXXX >en el inmueble sito en inmuebles sito en la < XXXXX >.
Tercero .- Que sean modificados los datos del titular sujeto pasivo < XXXXX
>en el Padrón de Basuras conforme se establece en las escrituras.
Cuarto .- Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2018JG01673.Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la < XXXXX >, y referencia catastral < XXXXX >, donde se solicita a
Medio Ambiente que se tomen medidas para evitar la proliferación de insectos y
roedores.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 3
de octubre 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.
Resultando que el propietario del solar ya ha sido advertido en anteriores
ocasiones de la obligación de mantener el solar en adecuadas condiciones de
salubridad, higiene y ornato público.

A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
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Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de la parcela.
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 a la < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
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.
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3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad
estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas
alegaciones y documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar
alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la
iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un
pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos
previstos en el artículo 89 de esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por
escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer
recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni
indirectamente el fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o
informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos,
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto
de inicio del expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a
los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe
1. Desbrozar la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del
desbroce.
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2. Asimismo, deberá realizar un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización).
3. Demostrar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras,
presentando por Registro de entrada del Ayuntamiento la factura de la
empresa que haya llevado a cabo las medidas correctoras y los
tratamientos DDD.
Estás actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a
petición del Ayuntamiento.

2018JG01674.RESULTANDO que Visto el oficio de remisión por la Gestión Tributaria , Inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real por el que se informa que recibido
escrito presentado por < XXXXX >, en el que se reclama la diferencia entre lo pagado
y lo que se le estimo que debería pagar por cese de actividad en el establecimiento
sito en avenida de < XXXXX >según consta en el acuerdo de Junta de Gobierno
2017JG02380 de 18 de diciembre.
CONSIDERANDO que Visto el expediente 2017ADT01813 y la aplicación de Gestión
tributaria de la Diputación se aprecia que según el acuerdo de Junta de Gobierno
2017JG02380 se decidió:
Primero.- Procede anulas la liquidación nº 1700032678 < XXXXX >
correspondiente al recibo anual emitido por la Tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en la <
XXXXX >”.
Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los tres trimestres del
2017 a nombre de < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida
de basuras por la actividad que desarrolló en la avenida de los <
XXXXX >”.
Visto que se ha pagado el recibo de la Tasa de basura por el total de 959,00 € con
núm. deuda: 17000032678 y no la liquidación con núm. deuda: 170040487 prorrateada
por los tres trimestres en la cantidad de 719,25 €.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la diferencia en la cantidad de 279,75 € del recibo nº
1700032678 a < XXXXX >, correspondiente al recibo anual emitido por la Tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en la
avenida de los < XXXXX >” y anular el núm. deuda: 170040487 por compensación.
Segundo.- Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá
comunicar en la Tesorería Municipal el número de cuenta para poder hacer efectiva la
devolución.
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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2018JG01675.Dada cuenta del escrito registrado con número de entrada 2018E23858 y fecha 04 de
octubre de 2018, presentado por < XXXXX >, personal laboral fijo que presta sus
servicios en < XXXXX >mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable
por importe de 2.400,00 euros, a reintegrar en catorce mensualidades.
Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.
Visto el Informe del Interventor Municipal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la concesión del anticipo solicitado.

2018JG01676.RESULTANDO que en base al escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita la
devolución de la cantidad ingresada en concepto de Tasa por servicios de uso en
instalaciones deportivas en concepto de matrícula para Escuelas Deportivas
Municipales en la actividad de Pre-deporte para su hijo < XXXXX >, debido a que no
ha comenzado la actividad.
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 ha hecho uso del servicio
contratado, con lo que se ha procedido a realizar el trámite de baja en la citada
Escuela.
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:
Proceder a la devolución de la cantidad de setenta y cinco euros (75€) a la interesada,
correspondientes a la cantidad ingresada en concepto de Tasa por servicios de uso en
instalaciones deportivas en concepto de matrícula de Escuelas Deportivas
Municipales.
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2018JG01677.VISTO el recurso potestativo de reposición interpuesto por D/Doña ROSA MARÍA
RAQUEL MUÑOZ ARANDA, con < XXXXX >y domicilio a efectos de notificaciones en
< XXXXX >de Valdepeñas, contra la resolución de Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha 06 de agosto de 2018, Acuerdo nº
2018JG01382, en el expediente relativo a Reclamación Patrimonial, y de conformidad
con los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 6 de agosto de 2018, la Junta de Gobierno, en el expediente de
referencia arriba indicado sobre Reclamación Patrimonial, resuelve lo siguiente:
Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX > por no quedar
acreditada la relación de causalidad en los daños reclamados y el funcionamiento de
los servicios públicos.
Esta resolución fue debidamente notificada a la interesada el día 08 de agosto de
2018, con expresión de los recursos que contra la misma cabía interponer.
SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpone recurso de reposición en fecha 07
septiembre de 2018 (Certificado de correos), dando entrada en el Registro de este
Ayuntamiento el día 11 de septiembre de 2018, en el que, tras alegar diferentes
Hechos y Fundamentos de Derecho, la interesada termina solicitando un
pronunciamiento favorable respecto de sus pretensiones.
TERCERO.- Los servicios técnicos y jurídicos de esta Administración han emitido los
correspondientes informes respecto del presente recurso y se ha formulado propuesta
de resolución por quien corresponde.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El presente recurso potestativo de reposición es admisible, puesto que se
ha interpuesto en tiempo y forma, conforme a lo establecido en el artículo 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Concurren en la interesada, por lo demás, los requisitos relativos a la capacidad y
legitimación activa necesarias para la interposición del recurso.
En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales establecidas
y el expediente se considera completo. En consecuencia, procede entrar sobre el
fondo de las cuestiones que en el mismo se plantean.
SEGUNDO.- Constituye el objeto del recurso la resolución adoptada, por este órgano
administrativo, en fecha 06 de agosto de 2018, sobre el expediente relativo a
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Responsabilidad Patrimonial, Expediente 2017RJP00283, sobre caída por tropiezo en
tapa metálica, en la que Desestima su reclamación patrimonial por no quedar
acreditada la relación de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento
de los servicios públicos.
En síntesis, alega la recurrente que dicha resolución no se ajusta a Derecho por los
siguientes motivos:
PRIMERO.- Que los Informes aportados por esta Administración no se hicieron
el día del accidente, siendo en fechas posteriores y por ello no se pudieron evaluar las
circunstancias y situación objeto de la estructura en el momento de la caída.
Redundando en dicha argumentación, en el punto Tercero de su exposición de
Hechos, sobre distancia, color, visualización de la tapa metálica y posible tropiezo con
peligrosidad.
SEGUNDO.- En el punto Cuarto de su Exposición de Hechos, indica que hay
correlación horaria entre la asistencia recibida en “Urgencias del Hospital de
Valdepeñas” y las fotografías tomadas una hora antes y que la atención recibida en
dicho Hospital se realizó inmediatamente después del accidente. Según la reclamante
el Ayuntamiento de Valdepeñas se erige en responsable de mantener en buen estado
todas las infraestructuras viarias y sus elementos y por ello deduce que es
responsable directo de los daños producidos a la recurrente, tildando de falaz el
argumento de la Resolución ahora recurrida, en cuanto a la falta de atención por parte
de la recurrente entendiendo responsable al Ayuntamiento de Valdepeñas en los
términos anteriormente expuestos.
TERCERO.- En cuanto al punto Segundo de su Exposición de Hechos, aporta
declaración de testigo que le acompañaba el día de la caída.
Importa señalar, respecto de cada una de las cuestiones planteadas lo siguiente:
A) En cuanto a que los Informes aportados por esta Administración no se hicieron el
día de la caída (el día 01 octubre de 2017) y fueron realizados en fechas posteriores.
Esta Administración está de acuerdo con la reclamante, sobre todo teniendo en cuenta
que su primer escrito de reclamación entró en esta Administración el día 24 de octubre
de 2017, y también por otra parte si tenemos en cuenta que tampoco cumplió con un
mínimo deber cívico de dar aviso del accidente a la Policía Local o Servicios de
Emergencias en el momento de su producción, con el objeto de que en la medida que
se pudieran poder evitar más accidentes (ello no reconoce per se la responsabilidad
de este Ayuntamiento). Es por ello que esta Administración en el momento que tuvo
conocimiento de los hechos producidos recabó los Informes preceptivos, incluida la
Policía Local. De todos estos extremos existe constancia suficiente en el Expediente
Administrativo. Por ello es evidente que no pudo esta Administración verificar extremo
alguno en cuanto a los argumentos de la reclamante, porque no se tenía conocimiento
hasta el día 24 de octubre de 2017, y la obligación en cuanto al “Riesgo Colectivo”,
abarca no sólo las obligaciones de las Administraciones Públicas sino también a los
ciudadanos como usuarios y partícipes de los bienes y servicios. No resulta coherente
pedir a los Servicios Públicos un nivel de diligencia que no se exige para ella la
reclamante.
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B) En cuanto a la aportación de Declaración de testigo como documento adjunto en el
Recurso ahora tratado y Certificado de Baja por Incapacidad además de fotografías y
fotocopia de denuncia en el Juzgado nº dos de Valdepeñas de fecha 31 agosto de
2018 (actuando como Juzgado de Guardia), no es objeto de este instancia
administrativa considerarlos pues como indica el art. 118 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, determina:
“1.Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en
el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que , en un
plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y presenten
los documentos y justificantes que estimen procedentes.
No se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos
o alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de
alegaciones no lo haya hecho. Tampoco podrá solicitarse la práctica de pruebas
cuando su falta de realización en el procedimiento en el que se dictó la resolución
recurrida fuera imputable al interesado.”
En cuanto a la aportación de copia de denuncia en el Juzgado antes mencionado nada
obsta a que la reclamante ejercite aquellas acciones que crea conveniente para la
defensa de sus legítimos derechos, y en ese sentido no se hace valoración alguna por
esta Administración.
C) En cuanto a la argumentación impetrada por la recurrente en su recurso –
HECHOS – punto tercero, cuarto, quinto y sexto, en nada desvirtúan lo resuelto ya por
esta Administración. No debemos olvidar que quien tiene la carga de la prueba – Onus
probandi – es quien reclama su derecho, y esta Administración no tiene ningún
elemento nuevo dimanante del presente recurso. Ni siquiera el hecho de la posible
correlación horaria entre la asistencia médica y producción del accidente.
No existe prueba sobre la forma concreta de producción del accidente, conforme a los
informes del expediente, podemos apreciar una ruptura del nexo causal entre el
funcionamiento de los servicios públicos y el daño sufrido, dada la intervención de
terceros. Por todo lo anterior no se encuentra probado la relación de causalidad entre
los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de
ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, prueba que recae sobre la
reclamante.
TERCERO.- Para la resolución del recurso interpuesto es competente este órgano
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG01382 de Junta de Gobierno Local de seis de agosto de 2018, que se confirma
íntegramente.
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2018JG01678.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, empleado de este Excmo.
Ayuntamiento que presta servicios como Cocinero en la Escuela Infantil Cachiporro,
solicitando una excedencia voluntaria por interés particular desde el 10 de octubre de
2018 al 10 de octubre de 2019, incluido.
RESULTANDO que < XXXXX >tiene un contrato temporal por obra o servicio
determinado en el puesto de trabajo de Cocinero desde el 01.02.2010 y una
antigüedad reconocida desde el 11.09.2000.

RESULTANDO que la peculiaridad de esta excedencia voluntaria radica en que el
trabajador no tiene la obligación de justificar las razones o motivos que le llevan a
instar la excedencia, no necesita que tales motivos sean desvelados ni tampoco se
requiere acreditar la certeza de los mismos, existiendo un auténtico derecho subjetivo
del trabajador a esta situación.
CONSIDERANDO el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
establece los requisitos para acceder a una situación de suspensión de contrato por
excedencia.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa.
El trabajador tendrá que contar con al menos una antigüedad en la empresa de un año
y así mismo tendrá derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en
excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años.
Este derecho solo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han
transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria.
El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al
reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se
produjeran en la empresa.
RESULTANDO que < XXXXX >cumple los requisitos de antigüedad en este Excmo.
Ayuntamiento para acceder a la situación de excedencia voluntaria.
RESULTANDO que respecto de la antigüedad, hay que indicar que en la excedencia
voluntaria no se acumula la antigüedad durante el periodo de su disfrute, de forma que
el empleado no pierde la antigüedad anterior a la solicitud de la excedencia voluntaria,
sin embargo, durante el periodo de disfrute de la excedencia su antigüedad no se verá
incrementada. Así mismo, el tiempo en excedencia voluntaria tampoco computará para
el caso que se tenga que calcular una indemnización por despido.
RESULTANDO que una vez disfrutada la excedencia por el tiempo solicitado por el
trabajador, el momento del reingreso ha de ser solicitado previamente por el
empleado, entendiendo el Tribunal Supremo en sentencia de 18 de septiembre de
2002, Rec. 316/2002, que un mes de plazo de preaviso es lo adecuado a la finalidad
preparatoria que tiene este instituto jurídico.
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CONSIDERANDO todo lo anterior,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por < XXXXX > y proceder a la suspensión de su contrato de
trabajo por excedencia voluntaria por interés particular desde el 10 de octubre de 2018 al
10 de octubre de 2019, incluido.

2018JG01679.RESULTANDO que visto el Acta de la Comisión de Estudio de solicitudes para la
aplicación de tasas correspondientes a la ordenanza fiscal nº 11 de la Escuela de Música
y Danza “Ignacio Morales Nieva”.
CONSIDERANDO que la tasa resultante del estudio es de aplicación para el curso
escolar 2018/2019.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar las siguientes tasas mensuales a los alumnos de la Escuela de Música y Danza
“Ignacio Morales Nieva”:
-

< XXXXX >: 99,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 20,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 46,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 12,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 12,00 € mensuales.

-

< XXXXX >12,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 104,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 60,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 18,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 20,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 104,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 99,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 12,00 € mensuales.
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-

< XXXXX >: 12,00 € mensuales.

-

< XXXXX >: 58,00 € mensuales.

Avelino Sánchez Escobar: 23,00 € mensuales.

2018JG01680.Vista la relación de facturas nº 18/2018 JGL de fecha cinco de octubre de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 18/2018 JGL por importe de 557.482,18 € (quinientos cincuenta y siete mil
cuatrocientos ochenta y dos euros con dieciocho céntimos) con cargo a las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2018, así
como ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG01681.RESULTANDO:
-

Que en Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre del corriente se
aprobó la cesión de uso del Albergue de Consolación al Club Ciclista de
Valdepeñas los días del 5 al 7 de Octubre del corriente.

-

Que el Club Ciclista Valdepeñas, hay presentado escrito de anulación del uso del
Albergue, los días del 5 al 7 de Octubre de 2018.

-

Que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión de uso
del Albergue, los días 12,13 y 14 de Octubre, del corriente para el alojamiento
de los ciclistas del equipo que forman parte de sus Escuelas con motivo de una
convivencia grupal.

Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Anulación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de
Consolación NIV por el Club Ciclista Valdepeñas, para los días 5, 6 y 7 de octubre
de 2018, aprobación en Junta de Gobierno Local de fecha 24 de septiembre del
corriente (2018JG01585).
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2. Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de
Consolación N IV por el Club Ciclista Valdepeñas, para los días 12,13 y 14 de
octubre de 2018.

2018JG01682.Con fecha 26 de septiembre de 2018, mediante escrito dirigido a este
Ayuntamiento, < XXXXX >, solicita se le conceda una prórroga de un año para seguir
utilizando el despacho del espacio coworking en el Centro Integral de Formación e
Innovación de Valdepeñas.
CONSIDERANDO que de conformidad con la modificación del art. 18 de la
Ordenanza reguladora del Uso del Centro Integral de Formación e Innovación,
publicada el 5 de febrero de 2018, BOP nº 25, en cuyo texto se establece lo siguiente:
“1.-El convenio de cesión de espacios tendrá una duración de un año prorrogable por
periodos iguales hasta un máximo de tres años, al cabo de los cuales y sin necesidad
de ningún requerimiento, la persona usuaria desalojará el local dejándolo libre y
expedito sin ningún derecho indemnizatorio a su favor.
Excepcionalmente, en el supuesto de que no haya demanda para la ocupación de las
dependencias Coworking, a solicitud del interesado y previo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se podrán autorizar prorrogas que superen el plazo de los tres años.
Estas prorrogas serán anuales y podrán dejarse sin efecto mediante nuevo acuerdo
de Junta de Gobierno Local en el supuesto de que existieran nuevas solicitudes de
ocupación de las dependencias coworking. Los citados acuerdos se harán ejecutivos
en el plazo de 30 días sin indemnización de clase alguna a favor del interesado.
Las ampliaciones del periodo de estancia se formalizarán mediante el oportuno anexo
al contrato suscrito inicialmente. La petición será formulada con una antelación mínima
de dos meses a la conclusión del plazo inicialmente establecido”.
RESULTANDO que no hay demanda de ocupación para la ocupación del citado
despacho
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Conceder prórroga a < XXXXX >hasta el 3 de noviembre de 2019, en
los términos descritos con la citada Ordenanza.
SEGUNDO Formalizar y firmar la correspondiente Adenda al Contrato suscrito
inicialmente

2018JG01683.RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este
Ayuntamiento y la Diputación Provincial sobre la gestión de la recaudación en
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ejecutiva, el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de
aplicación correspondiente al pasado mes de AGOSTO acompañada de la
documentación y expedientes correspondientes que ha tenido entrada en el
Ayuntamiento con fecha 01/10/2018, y que con fecha 26/09/2018 se ha registrado en
la cuenta del Ayuntamiento el ingreso correspondiente de dicha nota de aplicación,
160.919,12 euros.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/08/2018 y el 31/08/2018 son
los siguientes:

Ayuntamiento
CONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORT
E

400001

I.B.I. URBANA

55.883,67
€

400002

I.B.I. RUSTICA

1.274,62
€

400003

I.V.T.M.

400101

I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)

8.526,47
€

400103

I.V.T.M.

371,44 €

400104

IMPUESTO
ECONÓMICAS

400108

INTERES DE DEMORA

400108

INTERES DE DEMORA
FRACCIONAMIENTO

APLAZAMIENTO

582,99 €

400200

TRIBUTOS Y OTROS
DERECHO PÚBLICO

INGRESOS

DE

6.136,83
€

400251

TRIBUTOS Y OTROS
DERECHO PÚBLICO

INGRESOS

DE

58.470,17
€

12.264,41
€

SOBRE

ACTIVIDADES

6.693,17
€
10.459,51
€
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400908

RECARGO EJECUTIVO (50%)

255,84 €

TOTAL AYUNTAMIENTO
DESCUEN
TOS

PREMIO
DE
PUBLICOS

160.919,1
2€
COBRANZA

ORGANISMO

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO

440,13 €
160.478,9
9€

Diputación
CONCEPT
O

DENOMINACIÓN

IMPORT
E

320404

RECARGO DE APREMIO

21.608,04
€

320404
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%)

256,48 €

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

1.010,87
€

TOTAL DIPUTACIÓN

22.875,39
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite a este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/08/2018 y el
31/08/2018 son las siguientes:
-

Importe total de anulaciones: 45.855,46 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes, ante
errores detectados, tanto por el propio Ayuntamiento como por la Diputación
Provincial.
Importe total de Insolvencias: 43.274,87 €
De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial teniendo en cuenta que la primera y fundamental condición para derivar la
acción de cobro contra el adquiriente de bienes afectos por deudas de IBI es haber
declarado fallido al deudor principal o transmitente del bien afecto. Requisito que
también se exige en los supuestos de responsabilidad subsidiaria.
TERCERO. Esta Tesorería da traslado del presente Informe y la documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Tomar conocimiento de la factura de ingresos y datas correspondiente al mes de
agosto remitida por el Servicio Provincial de Recaudación.

2018JG01684.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, registro de entrada en este
Ayuntamiento con fecha 6/09/18 (nº de registro de entrada 2018E21130) mediante el
que solicita que se certifique la titularidad de la parcela catastral nº
7219507VH6971N0001OK
Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 27/09/18, cuyo contenido
es el siguiente:
“INFORMA:
PRIMERO.- Con fecha 24/02/1994 se aprueba por el Ayuntamiento Pleno el Proyecto
de Compensación del Sector S-7.
SEGUNDO.- Con fecha 21/09/2001 se otorga por la Junta de Compensación del
Sector S-7 la Escritura de Compensación, ante el notario de esta ciudad D. Antonio
Fuertes Gutiérrez con su número de protocolo dos mil quinientos setenta y ocho.
TERCERO.- De los anteriores actos resultó que el Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas fue adjudicatario entre otras de las parcelas descritas en los puntos 60 y
62 del apartado V de la citada escritura, cuya descripción era:
“60).- PARCELA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SIETE, sita en el Sector 7 de las
Normas Subsidiarias de Valdepeñas, con entrada por la calle F'.- Mide una superficie
de setecientos trece metros y diez decímetros cuadrados (713,10 m2), y linda:
Derecha entrando y Fondo, zona verde; Izquierda, parcela número 156; y Frente, calle
de su situación”
“62) PARCELA destinada a viales, denominados A a H y H', y zonas verdes, con una
superficie total de cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y tres metros, dieciséis
decímetros cuadrados, de los que treinta y ocho mil ciento noventa y cinco metros,
noventa decímetros cuadrados corresponden a los viales, y dieciocho mil seiscientos
cuarenta y siete metros, veintiséis decímetros cuadrados a las zonas verdes.- Linda:
Norte, vial general de separación de polígonos; Sur, calle Amapola, y fincas de varios
propietarios; Este, Camino; y Oeste, Camino de la Membrilla.”
CUARTO.- Dicha parcela consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas
con el número 69.556.
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QUINTO.- De la documentación gráfica del proyecto de compensación, y de la
protocolizada en la escritura, la parcela destinada a viales y zona verde es la que
resulta del siguiente plano, donde en la leyenda consta la superficie de viales,
38.195,90 m2 y de zonas verdes 18.647,26 m2:

SEXTO.- La situación catastral actual es la que se muestra en la siguiente imagen:
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En dicha imagen se puede comprobar que la finca registral 69.556, destinada a viario y
zonas verdes, carece de inscripción catastral, observese que el viario y las zonas
verdes (parcialmete) figuran en blanco.
SEPTIMO.- Superpuesta la Situación Registral, resultante del Proyecto de
Compesanción y de la Escritura de Compensación, con la situación catastral
obtenemos la siguiente imagen:
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De esta imagen podemos deducir que:
a) Existen evidentes discrepancias entre la situación catastral y la situación
registral, derivada del Proyecto y la Escritura de Compensación. Pudiendo
observarse, dependiendo de las zonas y parcelas; pequeñas diferencias, que
podríamos atribuir a inevitables errores materiales, en la confección de la
documentación gráfica, replanteo, ejecución de la obra de urbanización,
topográfia, traslado de la información, restituciones cartográficas, etc.; y por
otro errores derivados de una falta de actualización y adaptación del catastro a
la situación registral, que aparentemente no tienen justificación.
b) A la primera situación, errores materiales, podemos asimilar la situación de:


Delimitación de las parcelas en el norte del Sector. La delimitación
según la definición grafica del proyecto de compensación es una línea
recta, mientras que en el catastro se presenta como una línea
quebrada.



Así mismo se aprecian pequeñas deviaciones en la delimitación sur. En
este caso es posible que dichas diferencias respondan a una desviación
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de lo realmente ejecutado tanto con lo reflejado en catastro como con la
definición del Proyecto de Compensación.


En la misma situación anterior encontramos parcelas dentro del sector,
y en los límites este y oeste.

b) A la segunda situación responden:


Las parcelas 34, 40, 41, 42, 65, 66, 86 y 88, parcelas que están
catastradas según las escrituras de compensación de las fases I y II, sin
haber accedido al catastro la modificación que se aprobó y formalizo en
la mencionada escritura de compensación. Resultando curioso que si
accedieron al catastro la modificación de las parcelas 1, 2, 9, 10, 16 y
51 que se operó igualmente en la misma escritura.



Finalmente es en límite oeste, coincidiendo con la situación de la zona
verde, parte de la finca registral 69.556, donde aparecen las mayores
discrepancias y desajustes.
En primer lugar la zona verde, según el proyecto de compensación, su
escritura y posterior inscripción ocupa todo el límite oeste del sector, de
norte a sur, sin embargo catastralmente sólo aparece definida,
parcialmente, al sur.
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Restando su definición sobre las actuales parcelas catastrales 05, 06 y 07 de la
manzana 72195.
Resultando que de las parcelas 05 y 06, no constas datos, según la Web del Catastro
y la parcela 07, origen de este informe consta como titular Dª. Dolores Anaya Delgado,
que como ya se ha puesto de manifiesto desde la aprobación del Proyecto de
Compensación (24/02/1994), en su defecto desde la formalización de la escritura de
Compensación de 21/09/2001, no puede ser titular de la referida parcela.:
De todo lo expuesto debe concluirse que:
PRIMERO.- Las parcelas catastrales 7219505VH6971N, 7219506VH6971N y
7219507VH6971N no tienen correspondencia alguna, ni física ni jurídica, con las
fincas de resultado del Proyecto de Compensación del Sector S-7.
SEGUNDO.- En cuando a la solicitud de la Sra. Anaya, debe certificarse que la parcela
catastral 7219507VH6971N, se superpone parcialmente sobre la finca registral 69556,
destinada a viales y zonas verdes adjudicada e inscrita a favor del Excmo. Ayto. de
Valdepeñas; restando de la misma dos triángulos, uno al este y otro al oeste, que
formarían parte: el primero, de la catastral 13087A096001720000TE, también
propiedad de la Sra. Anaya, según se desprende de los datos de la certificación
catastral obtenida en la Web del Catastro para la elaboración de este informe y de la
escritura de Deslinde Extrajudicial otorgada por la Sra. Anaya y Dª Juana Ruiz Díaz el
28/05/2009, ante el notario de esta ciudad D. José Álvarez Fernández con su número
de protocolo mil trescientos ochenta y cuatro; y el segundo de la finca de resultado
número 157 del Proyecto de Compensación del Sector S-7, adjudicada también al
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, con una superficie de 713,10 m2, e
inmatriculada con el número 69554, en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas.
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TERCERO.- La parcela catastral 7219506VH6971N se encuentra superpuesta y forma
parte íntegramente de la susodicha finca registral 69556 de titularidad municipal.

CUARTO.- La parcela catastral 7219506VH6971N, se superpone sobre las fincas
registrales:
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Al Sur-Oeste, sobre parte de la registral 69554, parcela 157 del Proyecto de
Compensación del S-7 de titularidad municipal.



Al Este, en una franja de norte a sur, sobre la finca propiedad de los herederos
de D. José Antonaya Caminero, según se deduce de la página Web del
Catastro y de la referida escritura de deslinde extrajudicial; franja que debería
integrarse en la catastral 13087A096001640000TR; y



El resto se superpone sobre la reiterada finca registral 69556 destinada a viales
y zonas verdes, de titularidad municipal.

QUINTO.- Procedería dar traslado del presente informe, adjuntando copia del Plano de
Parcelas Resultantes del Proyecto de Compensación y Escritura de Compensación, al
Catastro, para la adaptación del mismo, al menos en lo que a las parcelas 05, 06 y 07,
antes descritas se refiere, a la situación jurídica y real que de las mismas se deduce
del citado plano, escritura y consecuente situación registral.
SEXTO.- Así mismo y de acuerdo con la Reiterada Escritura de Compensación, las
parcelas resultantes del Proyecto de Compensación:


154, que se corresponde con la registral 69551 y catastral 7219504VH6971N,
consta inscrita a favor de DON JUAN FRANCISCO MAROTO RODERO Y
DOÑA MARIA FLORENTINA LOPEZ LARA, según la descripción del
susodicho Proyecto.
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155, que se corresponde con la registral 69552 y catastral 7219501VH6971N,
consta inscrita a favor de DON JESUS MAROTO RODERO Y DOÑA
RAMONA SANCHEZ LOPEZ, según la descripción del reiterado Proyecto; y



156, que se corresponde con la registral 69553 y catastral 7219502VH6971N,
consta inscrita a favor de DON MIGUEL MUÑOZ ARELLANO Y DOÑA DEL
CARMEN CONDE CARRANCO, por transmisión de la JUNTA DE
COMPENSACIÓN DEL SECTOR S-7, según la descripción del mismo
Proyecto.

Dichas parcelas, si bien están catastradas gráficamente, carecen de datos físicos y
jurídicos según la Web de Catastro.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero: Dar traslado a la Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real del informe
técnico emitido, del plano de ordenación general del Sector 7 y de la escritura de
compensación, a fin de que lleve a cabo las correcciones necesarias para adecuar las
parcelas catastrales a la situación jurídica resultante del proyecto de compensación
inscrito.
Segundo: Remitir a la interesada, de acuerdo con lo solicitado en el punto primero de su
escrito, copia del certificado emitido por el Arquitecto Municipal.
Tercero: Ordenar a la Unidad de Tributos de este Ayuntamiento que incoe el expediente
administrativo que sea procedente a fin de resolver de resolver la solicitud de la
interesada en lo que respecta a las cuestiones de naturaleza tributaria.

2018JG01685.Con fecha 26 de septiembre de 2018, mediante escrito dirigido a este
Ayuntamiento, < XXXXX >, solicita se le conceda una prórroga de un año para seguir
utilizando el despacho del espacio coworking en el Centro Integral de Formación e
Innovación de Valdepeñas.
CONSIDERANDO que de conformidad con la modificación del art. 18 de la
Ordenanza reguladora del Uso del Centro Integral de Formación e Innovación,
publicada el 5 de febrero de 2018, BOP nº 25, en cuyo texto se establece lo siguiente:
“1.-El convenio de cesión de espacios tendrá una duración de un año prorrogable por
periodos iguales hasta un máximo de tres años, al cabo de los cuales y sin necesidad
de ningún requerimiento, la persona usuaria desalojará el local dejándolo libre y
expedito sin ningún derecho indemnizatorio a su favor.
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Excepcionalmente, en el supuesto de que no haya demanda para la ocupación de las
dependencias Coworking, a solicitud del interesado y previo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se podrán autorizar prorrogas que superen el plazo de los tres años.
Estas prorrogas serán anuales y podrán dejarse sin efecto mediante nuevo acuerdo
de Junta de Gobierno Local en el supuesto de que existieran nuevas solicitudes de
ocupación de las dependencias coworking. Los citados acuerdos se harán ejecutivos
en el plazo de 30 días sin indemnización de clase alguna a favor del interesado.
Las ampliaciones del periodo de estancia se formalizarán mediante el oportuno anexo
al contrato suscrito inicialmente. La petición será formulada con una antelación mínima
de dos meses a la conclusión del plazo inicialmente establecido”.
RESULTANDO que existe demanda de ocupación para el citado despacho ya que con
fecha 01/10/2018 ha tenido entrada en el Registro de este Ayuntamiento solicitud de
otra persona interesada en instalarse en el citado espacio
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- No conceder la prórroga a < XXXXX >de conformidad con los términos
descritos en la citada Ordenanza, finalizando, por tanto, el Contrato de Concesión
Administrativa el día 3 de noviembre de 2018, a partir de cuyo plazo dispondrá de 15
días para dejar libre y vacío el despacho ocupado.
SEGUNDO.- Proceder a la devolución de los 350 € (dos mensualidades) depositados por
< XXXXX > en concepto de fianza en garantía del cumplimiento del Contrato.

2018JG01686.Resultando que se recibe escrito de D. < XXXXX >solicitando permiso de
Medio Ambiente para eliminar 2 árboles que le impiden la salida de cochera en calle
< XXXXX >. Personados los servicios técnicos de Medio Ambiente en la zona indicada,
se constata que los árboles objeto de la solicitud son 2 aligustres de bola (Ligustrum
japonicum) de 45 cm de grosor. Para su justa valoración se solicita a un vivero local
presupuesto de 2 ejemplares de las mismas características, y se obtiene un precio de
mercado de < XXXXX >(iva incluido) por ejemplar.
A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ EN SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 2017JG01033:
1. Conceder a D< XXXXX >permiso para eliminar los 2 aligustres de bola que
le impiden la salida de cochera en < XXXXX >, siendo indispensable el pago
de < XXXXX >en Tesorería del ayto antes de realizar tal acción.
2. La extracción o tala deberá realizarla el interesado por sus propios medios.
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3. Deberá entregar copia del albarán de pago en la concejalía de Medio Ambiente
(Juan Alcaide 9).
4. En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el acerado
con la extracción de los árboles, deberá ser el área de Obras o Urbanismo la
que se pronuncie al respecto.
5. Comunicar este acuerdo a las oficinas de Tesorería, Obras y Urbanismo.
6. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
Resultando que se reciben alegaciones del interesado y plantea la
posibilidad de realizar el trasplante de los árboles bajo su responsabilidad, de
forma que no haya que talarlos y perderlos, a tenor de lo expuesto SE APROBÓ
EN SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG01262:
1.Conceder a D. < XXXXX >permiso para trasplantar los 2 aligustres de bola que
le impiden la salida de cochera en < XXXXX >, siendo bajo su responsabilidad el
éxito de la actuación, de forma que si en un plazo de 1 año se observara que los
árboles se pierden, deberá abonar la cantidad acordada en el Acuerdo nº
2017JG01033.
2.La extracción y plantación deberá realizarla el interesado por sus propios medios.
Desde la concejalía de Medio Ambiente se le indicará el nuevo punto de replanteo y se
le asesorará en todo momento para la correcta ejecución de los trabajos.
3.En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el acerado por
la extracción de los árboles, deberá ser el área de Obras o Urbanismo la que se
pronuncie al respecto.
4.Comunicar este acuerdo a Obras y Urbanismo.
5.Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
Resultando que se recibe escrito del interesado exponiendo que ha
recibido 2 órdenes de pago de la Diputación Provincial de Ciudad Real por los
conceptos antes mencionados, comunicaciones que no se debían haber emitidio
en virtud del acuerdo nº 2017JG01262, se solicita informe al departamento de
Tributos para que confirme lo sucedido y permita anular dichos cobros.
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Resultando que se emite Informe positivo desde la unidad de Tributos, SE
APROBÓ EN SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG02209:
1. Solicitar a la concejalía de Tributos la anulación de la liquidación nº
1700030249 (9822982-1200177324) realizada a D< XXXXX >(por valor de
< XXXXX >ya que no tuvieron que haberse llevado a cabo.
2. Comunicar el acuerdo al interesado y conceder 5 días de plazo para
realizar alegaciones.
Resultando que, para dar por cumplidas las acciones, desde Tributos se
solicita a Medio Ambiente un Informe donde quede justificado el éxito de la
plantación de los citados árboles.
Resultando que en la visita se constata que de los aligustres de bola
trasplantados a unos alcorques en las nuevas viviendas de protección oficial que se
construyeron al final de la calle < XXXXX >, un árbol ha sobrevivido al transplante,
pero el otro no, habría que girar una orden de cobro por el valor de 1 árbol, en
concreto de 1 aligustre de bola (Ligustrum japonicum) de 45 cm de grosor, cuyo
valor de mercado es de < XXXXX >(iva incluido) por ejemplar.
Teniendo en cuenta estos hechos,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Anular la liquidación nº 1700030249 (9822982-1200177324) realizada a <
XXXXX >(< XXXXX >) (por valor de 1089 € y 108,90 €), ya que no tuvieron
que haberse llevado a cabo.
2. Eso sí, habiéndose demostrado que un árbol no ha superado con éxito el
transplante, procede girar al interesado el cobro de < XXXXX >(iva
incluido), por 1 aligustre de bola de 45 cm de espesor.

2018JG01687.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que expone:
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >Considerando el informe favorable de la Unidad de Personal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la jubilación del funcionario de carrera Dª. <XXXXXX> con fecha 19 de
noviembre de 2018 y agradecerle los servicios prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2018JG01688.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2018E23414 de fecha 01/10/2018, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 12/09/2018.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX >por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
< XXXXX > con CIF: < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2018JG01689.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14360 y
fecha 13/06/2018.
CONSIDERANDO que al objeto de resolver procedimiento administrativo para
determinar, en su caso, si procede atender a su solicitud de concesión de la exención
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el
vehículo matricula < XXXXX > se le requirió con fecha 11/09/2018:
- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (COMPLETO). A estos
efectos se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición
legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del
cómputo los factores sociales.
Notificado este requerimiento el día 12/09/2018, 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 D. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>incluida en el expediente 2018ADT00831.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:17 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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