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ACTA Nº.0024/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 17 de diciembre 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.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................9

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................9
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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.

2018JG01985.- 

RESULTANDO que con fecha 14 de Noviembre de 2018 y 29 de Noviembre de 2018 y
Números de Entrada 2018E27697 y 2018E29125, la Asociación   Quixote Innovation,
inscrita en el Registro General de Asociaciones de Castilla la Mancha con el número
29863,  presenta  escrito  de  solicitud  de  Inscripción  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.
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2018JG01986.- 

RESULTANDO que  vistas  las  alegaciones  presentadas  por  <  XXXXX  >,  en
representación  de  <  XXXXX  > a  las  liquidaciones  emitidas  por  el  Servicio  de
Recaudación  Provincial  por  multas de tráfico  con núm.  de Expediente   Sancionador
3632-2016 y Núm. 3633-2016, alegando duplicidad en las mismas

RESULTANDO que con fecha 8 de Noviembre de 2016, se procedió a sancionar al
vehículo matricula  7888FSJ, estacionado en calle Seis de Junio por infracción del art  94
CIR por estacionamiento en zona de carga y descarga, originándose los expedientes con
los siguientes datos.

 Expediente Núm. 3632-2016  con   boletín  Núm.  1611112454, Seis de Junio 56, 11:24
H

Expediente Núm. 3633-2016   con    Boletín Núm.  1611115617, seis de junio 94, 11:56 h

RESULTANDO: que a pesar que el lugar indicado en los expedientes sancionadores  es
diferente (seis de Junio 56 y Seis de Junio 94), comprobadas las pruebas fotografías de
ambas denuncias, se verifica que el lugar de la infracción es el mismo en ambas, por lo
que   una  vez  remitida  las  alegaciones  y  documentación  de  los  expedientes
sancionadores, el Agente denunciante  emite el siguiente informe.

 Que en relación al escrito presentado por la implicada en base a la denuncia formulada
el día 8/11/2016 con número de boletín 161115617 y expediente 3633/2016. El agente
que suscribe expone la anulación de dicha denuncia al haber duplicidad de la misma en
relación al lugar y fecha de formulación de la misma.

CONSIDERANDO: que vistos los antecedentes queda acreditado una duplicidad en los
hechos  sancionados el día 8 de Noviembre de 2016.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Proceder  a la anulación de la liquidación correspondiente al   expediente
sancionador   3633/2016,  continuar  con  la  tramitación  del  Expediente  sancionador
3632/2018   y notificar el presente Acuerdo, a la interesada y  a la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real.

2018JG01987.- 
RESULTANDO que    vistas  las  alegaciones  presentadas  por   <  XXXXX  > a  la
liquidación  emitida  por el Servicio de Recaudación Provincial por multa  de ORA con
núm. de Expedientes Sancionadores  3664-2017, al haber  anulado la denuncia con el
correspondiente ticket.
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RESULTANDO  que el día 11 de Octubre de 2017  el vehículo matricula 2402BMR fue
sancionado en Avda. 1º de Julio 075, por estacionar  en zona ORA  sin colocar el
distintivo que lo autoriza.

RESULTADO que  el  Sr.  González  presenta  TICKET  de  anulación  del  día  11  de
Octubre de 2017,  por  estacionar en zona ORA excediendo el tiempo autorizado
por el distintivo mostrado. 

CONSIDERANDO que  el  ticket  de  anulación  aportado   en  las  alegaciones  no  se
corresponde con la infracción sancionada.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: desestimar las alegaciones presentadas  y comunicar el presente Acuerdo al
interesado y al Servicio de recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

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

2018JG01988.- 
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:

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 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:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  <
XXXXX >de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el
solar 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.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
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concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG01989.- 
Resultando que la  unidad especial  de protección del  medio  ambiente  de la

policía municipal de Valdepeñas, UPROMA, en su servicio de vigilancia, observan a
una persona pasear un perro, hacer éste sus deposiciones en la vía publica, y no
recogerlas.  

Resultando que se comprueba que la mascota está debidamente censada y
microchipada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su perro en la vía pública.
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CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

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

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
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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 presunto
responsable debe:

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

2.Recordarle  que para  facilitar  la  recogida  de dichas deposiciones,  la  Concejalía  de
Medio  Ambiente  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  facilita  bolsas  gratuitas  a  los
propietarios de animales (censados y con su chip obligatorio).
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2018JG01990.- 

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 15 de
octubre de 2018 y dan constancia de que el espacio objeto tiene un aspecto general de
abandono y una gran cantidad de herbáceas en su interior.

A tenor de lo expuesto se solicita a la entidad propietaria medidas de limpieza a
aplicar en la parcela objeto mediante acuerdo < XXXXX >  

Considerando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 30
de noviembre de 2018 y dan constancia de que el terreno se encuentra en las mismas
condiciones que las que dieron lugar al inicio del expediente.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de 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.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.

Sanciones: Según  el  Art  20.1  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  leves,  multa
máxima de hasta 600 euros.
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Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >.  Por el expedientado podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

QUINTO.-  Que contra  el  acto  administrativo  que  se le  notifica  no cabe  interponer
recurso  alguno,  por  tratarse  de  un  acto  de  trámite  que  no  decide  ni  directa  ni
indirectamente  el  fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el
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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 el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá retirar todos los residuos que han sido acumulados en
los terrenos.

2. Comunicar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras por
Registro Electrónico del Ayuntamiento de Valdepeñas. 

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

2018JG01991.- 

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 inmueble sito en la  < XXXXX >, y
referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el
lugar el 19 de octubre de 2018, y dan constancia del mal estado de conservación,
pues el espacio objeto presenta un estado avanzado de ruina, una gran cantidad de
árboles  y  herbáceas  en  su  interior,  así  como  un  considerable  foco  de  palomas
habitando.

A tenor de lo expuesto se envía Solicitud de Medidas Correctoras al propietario
mediante acuerdo de Junta de Gobierno < XXXXX >, con fecha de acuse de recibo del
30 de octubre de 2018.
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Considerando  que  a  fecha  de  hoy  el  inmueble  se  encuentra  en  la  misma
situación anterior, no habiéndose presentado alegaciones por parte del propietario de
las medidas aplicadas o a aplicar.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

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:

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP;  la entidad
interesada debe:
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1. Limpiar  y  desbrozar  el  citado  inmueble  y  eliminar  los  residuos
resultantes.
Además, deberá arrancar los ailantos que han crecido en el interior, por
tratarse de una especie invasora.

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

3. 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).

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

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

2018JG01992.- 

Resultando que se reciben alegaciones de  < XXXXX >al acuerdo de Junta de
Gobierno nº < XXXXX >, en calidad de tutora legal de < XXXXX >  

Considerando que en dicha alegación se manifiesta “la imposibilidad por parte del
interesado de llevar  a  cabo las  obras  por  motivos  derivados de su minusvalía”.  No
obstante, se informa a esta Concejalía que ha sido solicitada la autorización judicial para
disponer de los bienes del interesado para, entre otras, poder realizar las peticiones de
este Ayuntamiento.

Resultando que la resolución judicial no ha adquirido, a fecha actual, el carácter
firme.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como tutora legal del propietario del inmueble
con referencia catastral  < XXXXX >de la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que se le concede una moratoria temporal en el expediente sancionador hasta
que  se  efectúe  la  entrega  del  inmueble  a  su  propietario  y  las  resoluciones
judiciales  sean  firmes  para  poder  llevar  a  cabo  lo  solicitado  por  este
Ayuntamiento.
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No obstante, durante este tiempo deben mantener los tratamientos contra ratas,
así como seguir colocando jaulas de captura de palomas. 
Además, deben emitir cada 3 meses escrito a la Concejalía de Medio Ambiente
justificando los tratamientos realizados.

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

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

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

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

2018JG01993.- 
Resultando que se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico < XXXXX >,

debe finalizar  su uso debido  a que se han cumplido los periodos previstos por  la
Ordenanza Reguladora de los Huertos Urbanos, ya que existe bolsa de usuarios y no
puede renovar.

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la
parcela  < XXXXX > se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para
herramientas, procede mantener íntegra la Fianza (50 €). Asimismo se toma lectura
del contador del  huerto  < XXXXX >,  al  que hay que restarle lo consumido en la
anterior adjudicación < XXXXX >Teniendo en cuenta que la lectura tomada en nvbre
de  2018  es  de  <  XXXXX  >Según  establece  la  ORDENANZA  FISCAL  DE  LOS
HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su  apartado  2,  hay  que  facturar  al
usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de  < XXXXX >< XXXXX >Sin
embargo, este Ayto ha decidido concederle el uso de la parcela < XXXXX >, huerto
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del que dispone el ayto para cursos o asociaciones, y que actualmente se encuentra
en  desuso.  El  único  inconveniente  de  este  huerto  es  que  carece  de  trastero.
Comunicada esta posibilidad a la interesada, accede a la propuesta, así que realiza el
pago de la primera anualidad para el uso del HUERTO 16, cuyo contador marca en la
actualidad < XXXXX >

La interesada realiza,  asímismo, el pago de los 25 € como tasa por el primer año.<
XXXXX > A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que debe abandonar el huerto < XXXXX >. 
2. Concederle  el  uso del  Huerto  <  XXXXX > (aunque  sin  trastero),  cuyo

contador marca en la actualidad < XXXXX >
3. Aprobar el mantenimiento de la fianza íntegra (50 €), que servirá para el

nuevo < XXXXX >
4. Proceder al cobro de < XXXXX >por el consumo de agua en el periodo

de tiempo utilizado en el huerto < XXXXX >.

Comunicar el acuerdo a Tributos para proceder al cobro de la citada cantidad.

2018JG01994.- 

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.”
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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  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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PRIMERO.- Comunicar  a <  XXXXX >como propietaria  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >de la  < XXXXX >SUELO 07  (según el Catastro de Urbana)  que mantener
limpia la parcela, desbrozar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

Asimismo,  se le requiere el  vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG01995.- 
Resultando que se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico < XXXXX >,

ha solicitado no continuar con el uso del mismo. 
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Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la

parcela se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas,

procede  devolverle  la  Fianza  íntegra  (50  €). Asimismo  se  toma  lectura  del

contador, al que hay que restarle lo consumido en la anterior adjudicación < XXXXX

>Teniendo en cuenta que la lectura tomada en NVBRE de 2017 fue de < XXXXX >,

la diferencia es de  < XXXXX >Según establece la  ORDENANZA FISCAL DE LOS

HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su  apartado  2,  hay  que  facturar  al

usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50 €) a < XXXXX > así como proceder

al cobro de < XXXXX >por el consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.

2. Comunicar el acuerdo a las Concejalías de Tesorería y Tributos para proceder al

pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.

3. Conceder 5 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima oportuno.

2018JG01996.- 
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: 

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 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:
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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:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como propietaria de las referencias catastrales <
XXXXX >de la calle < XXXXX >, respectivamente (según el Catastro de Urbana), que
debe desbrozar  los solares 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. 

27

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 27 / 194

FECHA/HORA 09/01/2019 08:04:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B89AF7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f00c59638e4e44d1b3c5ce7f5d5791bc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00156
Ref: MJVG-B7JHRB

SECRETARIA GENERAL

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

Asimismo,  se le requiere el  vallado de la parcela bajo las condiciones
descritas en la citada ordenanza.
SEGUNDO.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG01997.- 
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:

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.
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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 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, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe desbrozar el
solar 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  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG01998.- 
Resultando  que  se  ha  publicado  recientemente  la  nueva Ordenanza

Reguladora de la Limpieza y del  Vallado de Solares, Terrenos sin Edificar en
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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:

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 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
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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:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  <
XXXXX >de la calle < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe mantener el
solar desbrozado y libre de los residuos resultantes de la limpieza del mismo.
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  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada Ordenanza.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

QUINTO.- Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.
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SEXTO.- Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG01999.- 
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:

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 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
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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:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como propietarios de las referencias catastrales
< XXXXX >de la calle < XXXXX >que desbrozar los solares y retirar los residuos
resultantes de la limpieza del mismo. Así  mismo, deberá arrancar los ailantos
que  han  crecido  en  el  interior,  por  tratarse  de  una  especie  invasora.  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  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada Ordenanza.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG02000.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito de  <  XXXXX  >al  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno nº  < XXXXX >del expediente  < XXXXX >,  en el que pide, en relación al
requerimiento  del  solar,  poder  sustituir  la  valla  actual  por  otra  de  similares
características.

Resultando que el solar objeto presenta un vallado en chapa, que no se ajusta
a lo  establecido  en la  “Ordenanza  Reguladora  De La Limpieza  Y Del  Vallado  De
Solares,  Terrenos  Sin  Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable
Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No Sectorizado,  Suelo  No Urbanizable  Y Espacios
Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, que establece en su 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.”

Resultando que la ordenanza anteriormente citada establece en su Disposición
Transitoria  que  “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente
ordenanza tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta
ordenanza dispone, quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de
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este  ayuntamiento  que,  en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o
impongan medidas correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada,  creen que el vallado actual,  ejecutado en valla de chapa opaca, reúne las
condiciones  de seguridad,  estética  y  ornato  público  que se pretenden con la  citada
Ordenanza Municipal.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  referencia
catastral < XXXXX >del < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que la propiedad
queda  exenta  de  la  obligación  de  levantar  cerramiento  bajo  las  condiciones
establecidas en la Ordenanza Reguladora, dándose por válido el actual.

SEGUNDO.- Que debe mantener el solar en las condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y decoro establecidas en la Ordenanza anteriormente citada. 

TERCERO.-  No obstante, este acuerdo no le exenta de realizar los tratamientos
DDD requeridos en el acuerdo nº < XXXXX >, teniendo la obligación de presentar la
factura  de  la  empresa  especializada  que  lleve  a  cabo  el  tratamiento  a  través  del
Registro Electrónico de este Ayuntamiento, concediéndole un plazo de 15 días para
esta medida.

CUARTO.- Conceder  al  interesado  un  único  plazo  adicional  de  15  días  para
presentar alegaciones, 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-. 

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

2018JG02001.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: 
COLOR: AZUL
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

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

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

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

2018JG02002.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de
Junta de Gobierno nº < XXXXX >del expediente < XXXXX >, en el que expone no ser,
junto a sus hermanos, los únicos propietarios de la parcela objeto de las medidas
requeridas.
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Resultando que los servicios técnicos de esta Concejalía tienen conocimiento
de dicha titularidad múltiple, habiendo enviado el acuerdo, en primer lugar, a la otra
parte  de  propietarios,  con  acuse  de  recibo  del  citado  acuerdo  a  fecha  de  13  de
noviembre de 2018.

Considerando que la otra parte copropietaria de la parcela se persona en este
Ayuntamiento para dar constancia de que se ha dado orden de desbroce y limpieza de
la parte que le corresponde.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar a  < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  <
XXXXX >del < XXXXX >, (según el Catastro de Urbana), que ya se había comunicado
la decisión de la Junta de Gobierno nº  < XXXXX >a la otra parte propietaria de la
parcela.

SEGUNDO.- Recordar que dispone de un plazo de 15 días para realizar las labores de
desbroce y limpieza (a partir de la correspondiente notificación).

TERCERO.- 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.

CUARTO.-  Conceder  al  interesado  un  único  plazo  adicional  de  15  días  para
presentar alegaciones, 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-. 

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

2018JG02003.- 

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 dos solares sitos en la  < XXXXX >,  y
referencia catastral < XXXXX >.
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018,  y  dan constancia  de la  situación,  pues el  espacio  objeto  tiene un
aspecto general de abandono y una gran cantidad de árboles y herbáceas en su interior.
Preocupa, sobre todo, un árbol cuyas ramas están apoyando y empujando la línea de
alta tensión.

A tenor de lo expuesto, en envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria con fecha de acuse de recibo del 15 de noviembre de 2018.

Resultando que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar
el  10  de  diciembre  de  2018  para  dar  constancia  de  la  situación,  pues  la  entidad
propietaria ha cortado el árbol objeto de problema con la línea de tensión, pero el interior
del solar sigue lleno de herbáceas y, además, los residuos resultantes de la poda del
árbol han sido depositados en el interior del solar citado.

Considerando  que  la  entidad  propietaria  no  presenta  justificante  de  empresa
especializada probatoria de los tratamientos requeridos en el solar.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación del solar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, debe retirar los residuos resultantes de la tala del árbol

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

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

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

2018JG02004.- 

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 dos solares sitos en la  < XXXXX >,  y
referencia catastral < XXXXX >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de
octubre de 2018,  y  dan constancia  de la  situación,  pues el  espacio  objeto  tiene un
aspecto general de abandono y una gran de herbáceas en su interior. 
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A tenor de lo expuesto, en envía Solicitud de Medidas Correctoras al propietario
con fecha de acuse de recibo del 15 de noviembre de 2018.

Resultando que los servicios técnicos de esta Concejalía se personan en el lugar
el 10 de diciembre de 2018 para dar constancia de la situación del solar, el cuál sigue
lleno de herbáceas.

Considerando  que  el  propietario  no  presenta  justificante  de  empresa
especializada probatoria de los tratamientos DDD requeridos en el solar.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación del solar.

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

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

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

Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  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
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Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
2. Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,

Desinfección y Desrodentización) por una empresa especializada.
3. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,

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

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

2018JG02005.- 

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.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a aplicar en el
solar mediante acuerdo de Junta de Gobierno < XXXXX >, con fecha de acuse de recibo
del 16 de noviembre de 2018.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 10 de
diciembre de 2018, y dan constancia de que el solar se encuentra en el mismo estado
de abandono que las que dieron lugar al expediente administrativo.
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Considerando que no se reciben alegaciones ni comunicaciones por parte del
propietario.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

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

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

19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.

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

Instructor  y  secretario:  Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  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.
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Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018JG02006.- 

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.    

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad
propietaria, mediante acuerdo de Junta de Gobierno < XXXXX >, y fecha de acuse de
recibo del 29 de octubre de 2018.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 10 de
diciembre de 2018,  y  dan  constancia  de que el  solar  objeto  sigue  en las  mismas
condiciones de abandono que las que dieron lugar al inicio del expediente.
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Considerando que no se recibe alegaciones por parte de la entidad propietaria, ni
comunicación  de  que  se  están  realizando  las  medidas  de  limpieza  y  tratamientos
requeridos.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: INTURSA SA.

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

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

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

19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la desinsectación y
desratización del inmueble.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los ailantos que han crecido en su interior, pues
son de una especie colonizadora invasiva.

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

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

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

5. 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).

Por último, le recomendamos tomar las medidas oportunas ante el riesgo de un posible
colapso de los muros o caída de tejas en mal estado, antes de ocasionar perjuicios en el
dominio público y/o transeúntes.

2018JG02007.- 

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

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

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >de la < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que debe retirar
los residuos acumulados en el terreno, parte de ellos resultantes de la limpieza. 

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

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

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

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

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

2018JG02008.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX > mediante el que expone,
en relación al expediente de declaración responsable de obras nº 2016OBR00009, que el
día 7 de enero de 2016 presentó una solicitud de licencia de obras (2016E00237), por la
que abonó la TASA correspondiente  al  1% del  presupuesto y  que debido  a que la
reforma de la vivienda se realiza para el acceso y habitabilidad por la discapacidad del
46% que posee, solicita se le aplique la bonificación del 50% según se refleja en la
Ordenanza nº 2 del ICIO.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal, cuyo contenido es el
siguiente:

“En relación a la solicitud de bonificación del 50% del impuesto de construcciones
sobre  el  expediente  de  referencia  ya  que  se  trata  de  adaptación  de  vivienda  por
discapacidad,  he  de  decir  que,  efectivamente,  las  obras  solicitadas  consisten  en
eliminación de barreras arquitectónicas en el inmueble ubicado en la < XXXXX >.”
  
 Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Negociado  de  Tributos  de  este
Ayuntamiento, cuyo contenido es el siguiente:

   “Recibida la solicitud de informe del negociado de Obras de este Ayuntamiento
en relación con el escrito presentado en registro con fecha 18/01/2016 con nº Entrada
2016E01034 por  < XXXXX >, en el que solicita  bonificación de hasta el 50% de la
cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras liquidada la Tasa con
nº 1600001861 en relación con las obras realizadas  para la reforma de la vivienda se
va a realizar para el acceso y habitabilidad por la discapacidad del 46% en el inmueble
sito en < XXXXX >, en el expediente 2016OBR00009.

Visto que 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) prevé en
su artículo  103.2  e)  una  bonificación  de hasta  el  90% a favor  de construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados.

Visto que el  Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
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Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza  reguladora  del  Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo artículo 5.3 dispone lo siguiente:

3).- Una bonificación de hasta el setenta por ciento de la cuota a favor
de las construcciones,  instalaciones u obras, o parte de los mismos,
que  favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados,  siempre que se acredite la necesidad de dichas
obras en los términos siguientes.
(:::)
Igualmente comprenderán la modificación de los elementos comunes
del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la
vía pública,  tales como escaleras,  ascensores,  pasillos,  portales o
cualquier elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación
de  dispositivos  electrónicos  que  sirvan  para  superar  barreras  de
comunicación  sensorial  o  de  promoción  de  su  seguridad.  La
bonificación no alcanzará a las construcciones,  instalaciones u obras
que se realicen  en inmuebles  que por  prescripción normativa  deban
estar adaptados o deban adaptarse obligatoriamente.
La acreditación de la necesidad de las construcciones, instalaciones y
obras  para  la  accesibilidad  y  comunicación  sensorial  que  facilite  el
desenvolvimiento digno y adecuado de la persona con discapacidad, se
efectuará  ante  la  Administración  municipal,  con la  presentación del
Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgado por el
organismo competente.
A  efectos  de  esta  bonificación  tendrán  la  consideración  de
discapacitados  las  personas  con  un  grado  de  discapacidad  igual  o
superior al 33 por ciento. No obstante, se considerará afecto de una
discapacidad igual o superior al 33 por ciento a los pensionistas de la
Seguridad Social, que tengan reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de incapacidad permanente total,  absoluta o
gran invalidez.
Esta  bonificación  alcanzará  exclusivamente  a  la  parte  de  la  cuota
correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas
estrictamente  a  dicho  fin,  debiéndose  aportar  por  el  interesado  un
desglose del presupuesto, suscrito, en su caso, por el técnico facultativo
que dirija las obras, en el que se determine razonadamente el coste de
las  construcciones,  instalaciones  y  obras  amparadas  por  esta
bonificación.

Atendiendo  al  informe  elaborado  por  el  Técnico  de  Obras  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas de fecha, 21/01/2016, en el que: 

En relación a la  solicitud  de bonificación del  50% del  impuesto  de construcciones
sobre el  expediente  de  referencia  ya  que  se  trata  de  adaptación  de  vivienda  por
discapacidad,  he  de  decir  que,  efectivamente,  las  obras  solicitadas  consisten  en
eliminación de barreras arquitectónicas en el inmueble ubicado en la < XXXXX >
Por lo tanto, quien suscribe informa lo siguiente:

Primero.- Procede  conceder  la  bonificación  en la  cuota  del  ICIO para la  obra de
reforma  de  la  vivienda  se  va  a  realizar  para  el  acceso  y  habitabilidad  por  la
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discapacidad  del  46% en  el  inmueble  sito  <  XXXXX  >en  el  expediente
2016OBR00009.

Segundo.- Procede instar a la Junta de Gobierno Local a que determine el porcentaje
de bonificación,  siendo su límite máximo el 70%, aplicable sólo a la proporción de
cuota correspondiente a la parte de construcción, instalación u obra que favorezca las
condiciones de acceso o habitabilidad de los discapacitados.

Tercero.- Corresponde  devolver  el  importe  resultante  de  la  aplicación  de  la
bonificación aplicable.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Acceder  a lo solicitado por el  interesado,  concediéndole  una bonificación
sobre la cuota del ICIO correspondiente al expediente 2016OBR00009 del 50%.

SEGUNDO. De acuerdo con lo anterior, devolver a  < XXXXX >el importe a que haya
lugar como consecuencia de la aplicación sobre la cuota de la bonificación señalada.

   

2018JG02009.- 
Dada la Certificación  nº  2  y  factura nº  5,   presentada por  la  Empresa Gestión  y
Servicios  Almorox  S.L.  (registro  de  entrada  nº  2018E28467  )  de  fecha  22/11/18,
correspondiente a  la obra Proyecto de Velódromo en Valdepeñas Fase I y mejoras en
Consolación, del Plan  de obra Municipales 2018, de la Excma. Diputación Provincial
de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 5 por importe
de 117.216,38 €, de la Empresa Gestión y Servicios Almorox S.L , <XXXXXX>, dentro
Plan de obras Municipales 2018 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, para
su justificación.

2018JG02010.- 

RESULTANDO que se ha presentado escrito en este Ayuntamiento con fecha
17/09/2018 (RE 2018E22065) por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, en el
que  solicitan,  tras  reunión  de  varios  vecinos  del  <  XXXXX  >autorización  para  la
instalación de suministro de agua potable en finca rústica situada en < XXXXX >, con
referencia catastral: < XXXXX >

RESULTANDO que con fecha 24/09/2018 por acuerdo de Junta de Gobierno
2018JG01526 se solicita informe a F.CC. Aqualia, S.A., sobre la posibilidad de dichas
instalación en el citado emplazamiento.

CONSIDERANDO el informe emitido por F.CC. Aqualia, S.A. en el que indica lo
siguiente:
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“En contestación a la notificación recibida el día 27 de septiembre de 2018 con
número de salida 2018S14888 solicitando informe sobre la posibilidad de suministro
de agua potable a en finca RUSTICA sita en < XXXXX > le informamos qué:

•  Las  parcelas  para  las  que  se  ha  solicitado  el  abastecimiento  están
clasificadas como suelo rustico.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, en base al informe emitido por F.CC. Aqualia, S.A.

2018JG02011.- 
Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, registrado de entrada en este
Ayuntamiento  con  fecha  27  de  junio  de  2018  (número  de  registro  de  entrada
2018E15784), mediante el que formula recurso de reposición contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local número 2018JG01007, por el que se deniega el otorgamiento
de licencia de actividad para la instalación de palomar en la vivienda sita en calle
Angosta número 45.

Visto el informe emitido por los Servicios Sanitarios Municipales, de fecha 23
de marzo de 2018, cuyo contenido ya consta en el acuerdo objeto del recurso.

Visto el informe emitido por los Servicios Sanitarios Municipales, cuyo objeto es
la contestación de algunas de las alegaciones formuladas en el citado recurso, siendo
su contenido el siguiente:

“”””En  relación  con  las  alegaciones  presentadas,  desde  el  punto  de  vista
sanitario,  por  <XXXXXX>,  respecto al  informe emitido por este servicio,  hemos de
realizar las siguientes consideraciones:
• En el  informe se indica que  la actividad es susceptible de ocasionar  molestias e
insalubridades.  Lógicamente,  el  informe  sobre  licencias  de  actividades  que  deben
autorizarse antes de comenzar se hará sobre la base de la prevención, para evitar que
las mismas ocasionen dichos inconvenientes a la población. Por lo tanto se basan en
la posibilidad, fundamentada en los conocimientos técnicos y la experiencia, de que
puedan dar lugar a dichos perjuicios antes de que se produzcan. A modo de ejemplo,
no habrá que esperar a que un almacén de explosivos estalle para poder establecer la
posibilidad de su peligrosidad.
• No es cierto que la salmonelosis sea una enfermedad exclusiva de las aves. Está
catalogada como zoonosis y por tanto transmisible a los humanos. Se cita a modo de
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ejemplo,  existiendo  otras  zoonosis  transmitidas  por  palomas  como  la  psitacosis,
criptococosis, histoplasmosis, campylobacteriosis, colibacilosis, etc.””””

Visto  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Medio  Ambiente  de  este
Ayuntamiento, de fecha 5 de octubre de 2018, en el que se indica que desde un punto
de vista medioambiental  y sanitario no es aconsejable la instalación de un palomar
dentro del casco urbano.

Visto el informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General, de
fecha 16 de noviembre de 2018, cuyo contenido es el siguiente:

“De  acuerdo  con  el  tenor  del  escrito,  y  a  la  vista  de  la  restante
documentación  que  consta  en  el  expediente  número  2018URB00138,  lo
importante es determinar si en el emplazamiento citado es posible autorizar, en
base  a  la  normativa  urbanística  vigente,  la  implantación  de  la  actividad  de
palomar. No obstante, antes de acudir a esa clase de normas hay que ver qué
dice al respecto la regulación municipal que se ocupa específicamente de la
tenencia  y  protección  de  animales,  esto  es,  la  Ordenanza  Municipal
Reguladora de la  Tenencia y Protección de Animales  en Valdepeñas.  Pues
bien, en ella encontramos, para lo que aquí interesa, que el artículo 5.4 somete
a “expresa autorización municipal” la “tenencia de palomares”, los cuales tienen
la  consideración  de  explotación  animal  según  la  definición  contenida  en  el
artículo 4 de la citada norma. Además, en la ordenanza también se ha tenido
en cuenta lo relativo a la ubicación de las explotaciones animales de cualquier
tipo, remitiéndose precisamente (como es del todo lógico) a lo que disponga la
ordenación urbanística municipal. Dice así el párrafo primero de su artículo 7:
“Se  prohíbe  la  existencia  de  vaquerías,  establos,  cuadras,  corrales  y  en
general la explotación animal de cualquier tipo, en las zonas no clasificadas
para este fin  por  las  Normas Subsidiarias  Municipales  de Valdepeñas”.  Por
tanto, de estos preceptos se desprende que la autorización municipal para la
tenencia de palomares dependerá, en lo que a la ubicación se refiere, de lo que
establezca la ordenación urbanística, que en el caso de nuestro municipio es la
prevista  en el  Plan  de  Ordenación  Municipal  (en lo  sucesivo  POM,  el  cual
derogó las antiguas Normas Subsidiarias). Dependerá, en definitiva, de en qué
clase de suelo esté permitido ese uso, ya que en las que no esté permitido
(para este fin) quedará prohibido.

Tenemos que ver entonces que dice el POM, aunque antes es oportuno
hacer mención a dos artículos del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo) que son de especial importancia.
Son estos: 
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- Artículo 50 (cuya rúbrica es “El contenido urbanístico legal del derecho de
propiedad del suelo: derechos”), punto 1, apartado 1.1: “1. Forman parte
del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio
del régimen que sea de aplicación a éste por razón de su clasificación, los
siguientes derechos: 1.1. El uso y disfrute y la explotación normales de la
finca a tenor de su situación, características objetivas y destino, conformes
o, en todo caso, no incompatibles con la legislación que le sea aplicable por
razón de su naturaleza,  situación y características,  y en particular  de la
ordenación territorial y urbanística”.  

-  Artículo 51 (cuya rúbrica es “El contenido urbanístico legal del derecho de
propiedad del suelo: deberes”), punto 1, apartado 1.1, letra a: “1. Forman
parte  del  contenido  urbanístico  del  derecho de propiedad  del  suelo,  sin
perjuicio del régimen a que éste esté sujeto por razón de su clasificación,
los siguientes deberes: 1.1. Con carácter general: a) Destinar el suelo al
uso previsto por la ordenación territorial y urbanística…”. 

De estos dos artículos se deduce con claridad lo siguiente: 1º) Con carácter
general,  todo  propietario  de  suelo  tienen  derecho  a  usarlo,  disfrutarlo  y
explotarlo  según  su  situación,  características  y  destino,  y  en  todo  caso  de
acuerdo con las previsiones de la  ordenación urbanística,  lo  que implica,  a
sensu contrario, que no se tiene derecho a un uso, disfrute y explotación que
no sea acorde con la situación, características y destino del suelo, o que sea
contrario a lo dispuesto en la ordenación urbanística. 2º) También con carácter
general, y en correspondencia con lo anterior, todo propietario de suelo tiene la
obligación de destinarlo al uso previsto en la ordenación urbanística.

Veamos, ahora sí, cuáles son las previsiones del POM. Dentro de su Título
V,  denominado  “Régimen  Urbanístico  del  Suelo”,  el  Capítulo  1  regula  la
“Clasificación del suelo y actuaciones en cada tipo de suelo”. Para el rústico, en
el que a priori es razonable pensar que debe ubicarse, por sus características y
naturaleza, una actividad como la que aquí nos ocupa, el artículo 86 establece
que “Se estará  a  lo  dispuesto  en el  Título  VIII,  Suelo  Rústico”.  Pues  bien,
repasando  dicho  título  del  POM  encontramos  una  serie  de  artículos  que
entendemos que son aplicables a este supuesto. Son los siguientes:

- Artículo  128  (del  “Capítulo  3:  Contenido  urbanístico  del  derecho  de
propiedad  del  suelo  rústico”),  letra  c:  “Forman  parte  del  contenido
urbanístico  del  derecho  de  propiedad  del  suelo  rústico,  los  siguientes
derechos: c) La realización de actos constructivos y el desarrollo de usos y
actividades  que  excedan  de  las  previstas  en  la  letra  inmediatamente
anterior  y  se  legitimen  expresamente  por  la  ordenación  territorial  y
urbanística en los términos previstos por la legislación urbanística”.
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- Artículo 129 (que recoge los “Deberes” en este tipo de suelo), punto 1, letra
a: “1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del
suelo rústico, los siguientes deberes: a) Destinar el suelo al uso previsto
por la ordenación territorial y urbanística”. 

- Artículo  136  (del  “Capítulo  4:  Condiciones  generales  de  los  usos,
actividades y actos constructivos en suelo rústico”, y denominado “Actos
sujetos a licencia urbanística”), punto 2.1, letra c: “La superficie mínima de
la finca será de una hectárea en suelo rústico de reserva y de hectárea y
media  en  suelo  rústico  no  urbanizable  de  especial  protección  en  los
siguientes supuestos: c) Otras construcciones diferentes de las enunciadas
en las letras anteriores relacionadas con la actividad agrícola y ganadera y
con actividades primarias de carácter análogo tales como balsas de riego,
naves de champiñón, viveros, invernaderos y piscifactorías”. 

Luego,  de  los  anteriores  artículos  se  desprende  lo  siguiente:  1º)  Todo
propietario de suelo rústico tiene el derecho y el deber de realizar los actos
constructivos y de desarrollar los usos y actividades que estén legitimados por
la ordenación urbanística. 2º) Quedan sujetas a la obtención de licencia, para
su  implantación  en  el  suelo  rústico,  la  realización  de  construcciones  e
instalaciones relacionadas con actividades primarias de carácter análogo a las
agrícolas y ganaderas, tales como… los palomares (así debe entenderse pues
la  letra  c  no  ha  pretendido  establecer  un  numerus  clausus de  supuestos
sometidos  a  licencia  en  esta  clase  de  suelo,  lo  cual,  por  otra  parte,  es
completamente  razonable;  la  expresión  “tales  como”  podría  sustituirse  por
“como por ejemplo”, lo que nos indica que caben aquí, como construcciones y/o
actividades sujetas a licencia, otras de naturaleza primaria que sean análogas
a las agrícolas y ganaderas). 

Por tanto, resumiendo:

1. Para la implantación de un palomar en el término municipal de Valdepeñas
se requiere autorización municipal.

2.  De cara a la  autorización municipal  serán determinantes,  en cuanto a la
ubicación  del  palomar,  las  previsiones  del  POM  (donde  se  establece  la
ordenación urbanística general de nuestro municipio):  la normativa contenida
en  él  nos  indicará  en  qué  clase  de  suelo  puede  emplazarse  ese  tipo  de
actividad.

3. El POM no contempla la posibilidad de implantar en un suelo distinto del
rústico las actividades de uso primario
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4. Del POM se desprende que las construcciones y/o actividades propias del
sector primario, tales como los palomares, deben ubicarse en el suelo rústico,
requiriéndose para ello licencia municipal.

5. Paralelamente, todo propietario de suelo debe usar, disfrutar y explotar el
mismo según su situación, características objetivas y destino, y en todo caso
con arreglo a lo dispuesto en la ordenación urbanística. En el caso concreto
que aquí nos ocupa, el propietario del palomar no está usando, disfrutando y
explotando el inmueble sito en calle Angosta número 45 (en lo que al palomar
se  refiere)  conforme  a  las  previsiones  y,  cabría  decir,  espíritu  y  finalidad
perseguida, por la ordenación urbanística, siendo incluso contrario el uso que
se le ha dado a la naturaleza, características objetivas y destino (que es el
residencial) del inmueble.

Así  pues,  de  acuerdo  con  todo  lo  dicho  se  CONCLUYE  que  procede  lo
siguiente:

Deberá someterse propuesta de acuerdo a la Junta de Gobierno Local al objeto
de:

1º)  Desestimar  el  recurso  formulado  y,  consecuentemente,  confirmar  el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2018JG01007.

2º) Ordenar la incoación de un expediente de legalización de la actividad, al
objeto de proceder a la  clausura y desmontaje del  palomar,  si  en un plazo
prudencial de, por ejemplo, quince días el propietario del mismo no lo clausura
y desmonta por su cuenta.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Desestimar  el  recurso  formulado  y,  consecuentemente,  confirmar  el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2018JG01007.

SEGUNDO. Ordenar al Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento la incoación de un
expediente  de  legalización  de  la  actividad,  al  objeto  de  proceder  a  la  clausura  y
desmontaje  del  palomar,  si  en  un  plazo  prudencial  de,  por  ejemplo,  quince  días  el
propietario del mismo no lo clausura y desmonta por su cuenta.

2018JG02012.- 

En relación al escrito presentado por D.  < XXXXX >Z, con <XXXXXX>y domicilio en
AUTOVIA MADRID - CADIZ  PK 193 193, de   VALDEPEÑAS en representación de
BODEGAS NAVARRO LÓPEZ, S.L.; con registro de entrada número 2018E24298 de
fecha  10/10/2018;  por  el  que  solicita  devolución  de  aval  bancario,  en  relación  al
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expediente de calificación urbanística y licencia de obras 00OB0170 para el “Traslado
de Bodega” a las parcelas sitas en la A4 Pkm 193.000 margen izquierdo, parcelas
catastrales 67, 70, 71, 72, 74, 75 y 79 de todas ellas del polígono 92 del catastro de
Rustica, de este término;  el Técnico que suscribe:

Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal con fecha 23/11/2018, que
dice lo siguiente:

“”””PRIMERO.- Con  fecha  28  de  septiembre  de  2000,  y  mediante  Acuerdo  de  la
Comisión de Gobierno, se otorgó Calificación Urbanística y Licencia de Obras para el
referido expediente 00OB0170.

SEGUNDO.- Entre otras condiciones la referida calificación y licencia se otorgó previo
depósito de la garantía a la que hace referencia el art. 63.1.2º.d) del TRLOTAU; que
ascendía a la cantidad de  < XXXXX >pesetas, hoy  < XXXXX >€. Aval con referencia
número <XXXXXX>de la entidad CAJASOL, según la identificación que se hace en la
solicitud.

TERCERO.- Pese haber pasado más de 15 años desde que se concluyeron las obras,
según  hoy  se  puede  determinar  de  conformidad  con  el  certificado  final  de  obras
aportado, no ha sido hasta ahora cuando se ha solicitado la devolución de la fianza en su
día prestada.

CUARTO.- Así  mismo se aporta  estado final  de  las  obras,  estado final  que ya fue
recogido  en expedientes  de calificación  urbanística  y  licencia  de obras  que se han
tramitado con posterioridad.

De todo lo  expuesto se concluye procede la devolución de la  fianza  depositada de
conformidad con el mismo art. 63 antes citado.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución del aval de la entidad  CAJASOL por importe de < XXXXX >€
con  número  de  referencia  <XXXXXX>  depositado  por  la  comercial  BODEGAS
NAVARRO, S.L. (CIF: <XXXXXX>) en relación al expediente de calificación urbanística y
licencia de obras 00OB0170 tras acreditar este hecho en los Servicios Económicos del
Excmo. Ayuntamiento.

2018JG02013.- 

Visto el Expediente nº 2018URB00577, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX > en representación de EQUIPOS
DE CONTROL RENTAVISIÓN, S.L; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ALMACEN Y VENTA DE MATERIAL ELECTRICO
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Emplazamiento: CL HOLANDA 8

Titular de la licencia: PROYECTOS E INSTALACIONES HOSPITALARIAS S.L

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 >euros.

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.

2018JG02014.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2018URB00198),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >actuando en representación  de
TRANDING  BEDS  S.L.  mediante  escrito  de  fecha  06/04/2018,  para  “VENTA  DE
COLCHONES Y ARTÍCULOS DE DESCANSO”, en finca sita en C/ SEIS DE JUNIO 242,
LOCAL 1.

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 VENTA DE
COLCHONES Y ARTÍCULOS DE DESCANSO, en la finca sita en C/ SEIS DE JUNIO
242, LOCAL 1.

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

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

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

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

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

2018JG02015.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  nº
2018URB00087,  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >  mediante  escrito  de  fecha
01/02/2018, para “COMERCIO MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN”, en
finca sita en CALLE CRISTO,44 LOCAL 3.

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

“””””-  En  la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria             de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
                  - La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, en la finca sita en CALLE CRISTO,
44 LOCAL 3.

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

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

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

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

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

2018JG02016.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades
(nº2018URB00102), iniciado a instancia de D. / Dña. < XXXXX >mediante escrito de
fecha 08/02/2018,  para  “BORDADO Y VENTA DE PUBLICIDAD”,  en finca sita  en
CALLE BATANEROS 83B.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que consta
lo siguiente:

“””””-  En  la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
                 - La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.””””””
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de BORDADO Y
VENTA DE PUBLICIDAD, en la finca sita en CALLE BATANEROS 83B.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
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-Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la  normativa
vigente.

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

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

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

2018JG02017.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2018URB00127),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >mediante  escrito  de  fecha
20/02/2018  para  “AGENCIA  DE  SEGUROS  Y  ASESORÍA  FISCAL,  LABORAL  Y
CONTABLE”, en finca sita en CALLE PANGINO, 1 LOCAL 2.

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de AGENCIA DE
SEGUROS  Y  ASESORÍA  FISCAL,  LABORAL  Y  CONTABLE,  en  la  finca  sita  en
CALLE PANGINO, 1 LOCAL 2.
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SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

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

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

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

2018JG02018.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  con  obras
menores  (nº  2018URB00085),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  actuando  en
representación de TEDI COMERCIO S.L.U. mediante escrito de fecha 30/01/2018, para
“COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO ALIMENTICIOS”,
en finca sita en AVDA. DE LOS ESTUDIANTES, 91.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010, de 18
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo 17 de la
Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de
la actividad de COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES NO
ALIMENTICIOS, en la finca sita en AVDA. DE LOS ESTUDIANTES, 91.

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

- Se Deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

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

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el
presupuesto  de  ejecución  material  señalado  en  el  informe  del  Arquitecto  Técnico
Municipal: 13.169,87 euros.

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

2018JG02019.- 

Visto el Expediente nº 2018URB00488, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de JOSE ALBERTO CAÑIZARES TORRES; 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: JAVIER CARRASCOSA AMBITE

Vistos los informes unidos al Expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG01632, de fecha 8
de octubre de 2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al
traspaso hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento
por el ejercicio de la actividad.
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Resultando que con fecha 20/11/2018, se acreditó mediante justificante bancario que el
pago se había realizado con fecha 20/11/2018.

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
TATUAJE, LASER Y FISIOTERAPIA, sita en CL SEIS DE JUNIO 225 LOCAL 1 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. 

2018JG02020.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00616,  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 DE ARTICULOS DE REGALO

Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 33 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

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 DE ARTICULOS DE REGALO, sita en CL JUAN ALCAIDE 33 LOCAL 1 de la
que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es < XXXXX >.
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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.

2018JG02021.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2018URB00344),  iniciado a instancia  de Dña.  < XXXXX >mediante escrito de fecha
20/06/2018, para “COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRENDAS DE
VESTIR Y TOCADO”, en finca sita en PINTOR MENDOZA NÚM. 13 LOCAL 1.

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO AL
POR MENOR DE TODA CLASE DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO, en la finca sita
en PINTOR MENDOZA NÚM. 13 LOCAL 1.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  ejercer  la  actividad  en  el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
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-Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa vigente.

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

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

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

2018JG02022.- 

Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, con NIF: <XXXXXX>y domicilio en  AT
AUTOVIA MADRID - CADIZ  PK 193 193, de   VALDEPEÑAS; en representación de
Bodegas  Navarro  López  Cañadas  y  Nieto,  S.L. con  registro  de  entrada  número
2018E26090 de fecha 30/10/2018; por el que solicita la devolución del aval depositado
con  motivo  de  la  concesión  de  licencia  de  obras  para  vivienda  para  guarda  de  la
industria,  sita  en  la  A4  Pkm  193.000  margen  izquierdo,  parcelas  catastrales
67,70,71,72,74,75,78,79,80,81 y 92, todas ellas del polígono 92 del catastro de Rustica
de  Valdepeñas  de  este  término,  tramitada  bajo  el  expediente  de  licencia  de  obras
04OB679;  

Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto  Municipal  de fecha 04/12/2018 que
dice lo siguiente:

“”””PRIMERO.- Con fecha 26/08/2004, y mediante Acuerdo de la Comisión de Gobierno,
se otorgó Calificación Urbanística, en el expediente de licencia de obras 04OB679 para
vivienda y piscina para guarda de la industria en parcelas 67,70,71,72,74,75,78,79,80,81
y 92 del Polígono 92 del Catastro de Rústica promovida por Bodegas Navarro López
Cañadas y Nieto, S.L.

SEGUNDO.- Entre otras condiciones la referida calificación y licencia se otorgó previo
depósito de la garantía a la que hace referencia el art. 63.1.2º.d) del TRLOTAU; que
ascendía a la cantidad de <XXXXXX>Aval con referencia NUMERO <XXXXXX>DE LA
ENTIDAD BBVA, según la identificación que se hace en la solicitud, por el interesado.

TERCERO.- Pese haber pasado 8 años desde que se concluyeron las obras, según hoy
se puede determinar de conformidad con el certificado final de obras aportado, no ha
sido hasta ahora cuando se ha solicitado la devolución de la fianza en su día prestada.
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CUARTO.- El estado final de las obras ya fue recogido en expedientes de calificación
urbanística y licencia de obras que se han tramitado con posterioridad.

De todo lo  expuesto se concluye procede la devolución de la  fianza  depositada de
conformidad con el mismo art. 63 antes citado.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución  del aval de la entidad BBVA por importe de 2.680,15 €, con
número de referencia <XXXXXX>depositado por Bodegas Navarro López Cañadas y
Nieto, S.L. en relación a expediente de licencia de obras 04OB679 tras acreditar  este
hecho en los Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

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

2018JG02023.- 

RESULTANDO que el día 23 de noviembre de 2018 se representó el espectáculo “DOS
MÁS DOS” 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  SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (6.720,00 €),
según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..     3.135,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….     2.145,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………     1.440,00 €

SEGUNDO. Aprobar el  ingreso de TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
(3.135,00 €) correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG02024.- 

RESULTANDO que el día 1 de diciembre se representó en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” el espectáculo “El Lago de los Cisnes”.

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 DIEZ  MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
EUROS ((10.795,00 €), según el siguiente desglose:
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 En taquilla (efectivo)……………………………………………….. 4.573,00 €
 En taquilla (datáfono)………………………………………………. 3.094,00 €
 En Servicio Televenta……………………………………………… 3.128,00 €

SEGUNDO. Aprobar el ingreso de  CUATRO  MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS      (4.573,00 €)  correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del
teatro.

2018JG02025.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se
ofertó el curso de “Mejora de la Memoria” y debido a la publicación errónea de la lista de
admitidos y admitidas.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 40,00 euros del pago realizado por< XXXXX >, con número de
operación contable 1800037061 por la publicación errónea de su nombre en la lista de
admitidos y admitidas.

2018JG02026.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se
ofertó el curso de “retoques fotográficos con programas libres” y debido a que no ha
habido el suficiente número de participantes para realizar el curso.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  50,00  euros  realizada  por  <  XXXXX  > con  número  de
operación contable 120180009414 por la no realización del curso.
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2018JG02027.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se
ofertó el curso de “Elige tu Receta” y debido a que no ha habido el suficiente número de
participantes para realizar el curso.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 48,00 euros realizada por Dña.  < XXXXX > con número de
operación contable 1800037267 por la no realización del curso.

2018JG02028.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se
ofertó el curso de “Elige tu Receta” y debido a que no ha habido el suficiente número de
participantes para realizar el curso.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  48,00  euros  realizada  por  <  XXXXX  > con  número  de
operación contable 1800037268 por la no realización del curso.

2018JG02029.- 

RESULTANDO que dentro del  Proyecto de la  UP 2018/2019 se oferta el  Curso de
Chikung  el  cual  comenzó  en  la  fecha  prevista  y  de  acuerdo  con  las  expectativas
ofertadas

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

VISTA  la  solicitud  de  <  XXXXX  >en  la  que  solicita  la  devolución  del  importe  del
Chikung

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Aprobar  la  no  devolución  del  importe  del  Chikung  solicitado  por  <  XXXXX  >6º.-
ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG02030.- 
RESULTANDO, que con fecha 05/12/18 mediante decreto nº 2018D04586 se aprobó
el  Convenio  de Colaboración  con el  C.D.  Kayak  Polo  Valdepeñas  con C.I.F.  nº  <
XXXXX > para el desarrollo de las actividades propias del club, 

CONSIDERANDO,  que  en  el  citado  convenio  en  el  apartado  “B”  (Condiciones
particulares gestión actividades del Club Deportivo) punto e.i.4 dice que “para aquéllos
colectivos  cuya  actividad  se  soporte  en  el  ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición
razonada de dichos viajes” y dado que dicho club ha solicitado por escrito la admisión
de los desplazamiento y alojamientos para el año 2018,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  admisión  como gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales que realice el C.D. Kayak Polo
Valdepeñas durante el año 2018.

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

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

2018JG02031.- 

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 Exp Lotus Fecha Notario Motivo

18000000001-2-
3

2017ADT0
1186

07/10/2016
José Alvarez 
Fernández Extinción de 

Condominio
Protocolo:1682

18000000006
2017ADT0
0326

19/12/2016
Jorge Milz 
Ramón Transmisión inferior 

al año
Protocolo:3066

18000000094
2017ADT0
0971

21/12/2016
José Álvarez 
Fernández Transmisión inferior 

al año
Protocolo:2117
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18000000448
2017ADT0
1245

02/03/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

Condominio
Protocolo:213

18000000454
2017ADT0
1256

15/02/2017
José Álvarez 
Fernández Transmisión inferior 

al año
Protocolo:287

18000000490-
491 a 493

2017ADT0
1436

11/05/2017
Gonzalo 
Largacha Lamela Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:334

18000000497
2017ADT0
1455

24/05/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

proindiviso
Protocolo:1005

18000000606
2017ADT0
1397

09/08/2017
Gonzalo 
Largacha Lamela Importe inferior a 

10€
Protocolo:565

18000000608
2017ADT0
1384

25/04/2017
José Álvarez 
Fernández Transmisión inferior 

al año
Protocolo:803

18000000610
2017ADT0
1400

10/04/2017
Gonzalo 
Largacha Lamela

Transmisión inferior 
al año

Protocolo:238

18000000611-
612

2017ADT0
1858

12/07/2017
José Álvarez 
Fernández Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:1323

18000000613-
614

2017ADT0
1271

27/07/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

Condominio
Protocolo:1421

18000000619
2015ADT0
1183

08/05/2015
Marta Jaspe de 
la Peña Herencia prescrita
Protocolo:164

18000000695
2017ADT0
1238

08/05/2012
Enrique Martin 
Iglesias Prescrita
Protocolo:226

18000000698
2018ADT0
0917

22/03/2018
José Álvarez 
Fernández

Herencia prescrita 
de < XXXXX > y 
Liquidación inferior 
a 10€

Protocolo:577

18000000702
2016ADT0
0658

03/03/2016
José Álvarez 
Fernández Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:433

18000000720
2017ADT0
1616

29/06/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

Condominio
Protocolo:1240
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18000000723
2017ADT0
1586

01/06/2017
José Álvarez 
Fernández Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:1046

18000000726
2017ADT0
1646

21/06/2017
Marta Jaspe de 
la Peña Extinción de 

Condominio
Protocolo:197

18000000727-
728

2017ADT0
1609

08/06/2017
Gonzalo 
Largacha Lamela Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:418

18000000746
2017ADT0
1774

10/08/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

Condominio
Protocolo:1497

18000000750
2017ADT0
1757

04/10/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

Condominio
Protocolo:1778

18000000753
2017ADT0
1755

19/10/2017
José Álvarez 
Fernández Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:1887

18000000754
2017ADT0
1745

05/07/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

proindiviso
Protocolo:1268

18000000760 a 
765

2017ADT0
1861

06/09/2017
José Álvarez 
Fernández Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:1612

18000000768
2017ADT0
1849

18/07/2017
José Álvarez 
Fernández Extinción de 

proindiviso
Protocolo:1350

18000000769
2018ADT0
0009

17/07/2017
Marta Jaspe de 
la Peña Liquidación sdad. 

conyugal
Protocolo:226

18000000770
2017ADT0
1822

27/07/2017

Gonzalo 
Largacha Lamela
-

Liquidación sdad. 
conyugal

Protocolo:539

CONSIDERANDO 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.

Vistos los artículos 104 a 110 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, que
regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
y los supuestos de no sujeción.
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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.

2018JG02032.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E00227 y fecha 02/11/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante es heredera 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
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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.

2018JG02033.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E00227 y fecha 02/11/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG02034.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E25946  y  2016e26416  y  fechas
06/11/2017 y 22/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación
del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del
bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2018JG02035.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF < XXXXX >
con nº de registro de entrada 2018E28056 de fecha 19/11/2018, 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 20/09/2018.

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  NIF:  < XXXXX >con  efectos  desde  el  ejercicio  2018  y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG02036.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E28197 y
fecha 20/11/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 51 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
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24/07/1967. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >
con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >. 

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

2018JG02037.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E28195 y fecha
20/11/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con matrícula <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
26/04/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG02038.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E28194 y
fecha 20/11/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 54 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 18/04/1964. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta  exención tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir,  a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2018JG02039.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E28190 y
fecha 20/11/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 35 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 30/03/1983. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG02040.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E28189 y
fecha 20/11/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 42 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 14/01/1976. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para
los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG02041.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  el  Notario  D.  José  Álvarez
Fernández  ,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E14738  y  fecha  20/06/2017  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 en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si
se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de la  bonificación  del  95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 y
con lo previsto en el Artículo 17.1, dice en su art. 4 d) de la OF nº 3 de este Ayuntamiento
:

Artículo 4º.
Están  exentos  de  este  Impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se
manifiesten como consecuencia de:

d) Los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya
cuota líquida sea inferior a 10 euros.
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Resultando por tanto, que se dan los requisitos para que las personas solicitantes y
herederas disfruten de la exención en el IIVTNU correspondiente a la adquisición gratuita
mortis causa del inmueble sito en < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia Protocolo 1697
de  2018  otorgado  por  D.  José  Álvarez  Fernández,  procede  declarar  prescrito el
Impuesto  de  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la
sucesión por fallecimiento < XXXXX >.

SEGUNDO.-  Procede  conceder la  exención del  Impuesto  incremento  de  valor  de
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) correspondiente a del inmueble sito en <
XXXXX >  

2018JG02042.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E13518 y fecha 06/06/2017 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 en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2018JG02043.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E16677 y fecha 19/07/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2018JG02044.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05475 y fecha 08/03/2017 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 del bien inmueble sito en la  < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >con referencia catastral 5914520VH6951S0001AK. Por lo tanto, se cumple por
el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG02045.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  D,  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E19847  y  fecha  25/08/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2018JG02046.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E24243 y
fecha 09/10/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 17 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
12/09/2001. 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la bonificación/exención 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 >.
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2018JG02047.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05144 y fecha 06/03/2017 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 del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo, hay que señalar que las personas solicitantes son herederas 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. 
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2018JG02048.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27806 y fecha 13/12/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo, hay que señalar que las personas solicitantes son herederas 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.

2018JG02049.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25492 y fecha 31/10/2017 y
con número  2018E26631 y fecha 05/11/2018, en el que el solicitan la revisión del
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recibo  de  la  tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2017  y  2018  por  las
características de la actividad y por los metros en los que se ejerce la actividad.

CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el
contrato de arrendamiento del local comercial en el que se establece que: < XXXXX
>” y la obrante en esta administración, así como el informe de la inspección de tributos en
el que se comprueba que:

“Durante  la  realización  de  la  visita  se  constata  que,  en  el  inmueble
arriba indicado, se realiza la venta de < XXXXX >.
La realización de la actividad se realiza en la planta baja del inmueble.
El acceso a planta sótano (-01) se encuentra cerrado por cerramiento
fijo  de suelo  a  techo,  contando con una puerta  que da acceso a  la
escalera que desciende al mismo y que se encuentra cerrada con llave.”

Atendiendo a que la mayor parte de los residuos generados son depositados por la
propia empresa en el punto limpio de la localidad, como se acredita con el certificado
de la empresa Recuperaciones Selectivas Valdepeñas S.L. 

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 6.1 a)
señala que: 

A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta
serán los metros que consten en los censos o registros tributarios así como los
que resulten de la comprobación por parte de la inspección tributaria de
esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede modificar en el registro de basuras de la empresa < XXXXX >
Segundo.- Procede, una vez comprobado que ha sido ingresado los recibos emitidos
con  nº  de  deuda:  1700031944  y  1800033362  y  referencias  :  087200424941  y
087200533163 por importe ambos de 1.154 euros ejercicio 2017 y 2018, devolver la
cantidad de 535€ euros en cada una de las liquidaciones que hace un total de 1070€,
correspondiente a la diferencia entre lo girado e ingresado y lo que le correspondería
girar.
Tercero.- Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2018JG02050.- 
RESULTANDO que Visto el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con números 2018E23567 y
2018E25365  2018E24677  y  fechas  02/10/18,  23/10/18y  17/10/18,  en  el  que  el
interesado interpone recurso de reposición contra la liquidación ICIO por diferentes
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obras realizadas y que constan en diferentes Exp.de obras por estar exenta en virtud
de la Ley 15/1987 30 de junio.

CONSIDERANDO que Visto la Ley 15/1987 de tributación de la Compañía Telefónica
Nacional de España, desarrollada por el R.D. 1334/1988, en su artículo 3 y 4 manifiesta:

Artículo 3. Respecto de los tributos locales, la Compañía Telefónica Nacional
de España estará sujeta a la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y a la
Contribución Territorial  Urbana correspondientes a los bienes de una y otra
naturaleza de su titularidad, con arreglo a la legislación tributaria del Estado y a
las normas especificas reguladoras de dichos impuestos.

Artículo 4. 1. Por lo que se refiere a los restantes tributos de carácter local, las
deudas tributarias que por su exacción pudieran corresponder a la Compañía
Telefónica  Nacional  de  España  se  sustituyen  por  una  compensación  en
metálico de periodicidad anual.

2. Dicha compensación será satisfecha trimestralmente por la Compañía
Telefónica  Nacional  de  España  a  los  Ayuntamientos  y  Diputaciones
Provinciales, en la forma que reglamentariamente se determine, y consistirá en
un  1,9  por  100  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación  que
obtenga en cada término municipal y en un 0,1 por 100 de los que obtenga en
cada demarcación provincial, respectivamente.

Resultando,  que  el  ICIO  es  un  impuesto  y  por  tanto  son  tributos  según
establece el artículo 2 del TRLRHL:

Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales.
1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes
recursos:
b)  Los  tributos  propios  clasificados  en  tasas,  contribuciones  especiales  e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades
autónomas o de otras entidades locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la  anulación de las liquidaciones emitida a  < XXXXX >por diversas obras
realizadas en el municipio:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
También procede anular la liquidación no referenciada en sus recursos: 

< XXXXX >

2018JG02051.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E22570 y fecha 21/09/2018, en el
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que  el  interesado  solicita  la  revisión  de  tasas  municipales  por  no  haber  estado
ejerciendo la actividad por baja por enfermedad durante 6 meses.

CONSIDERANDO que Vista la  documentación aportada en su solicitud  y  en la  que
posteriormente presento (justificante de baja médica, documento privado contable y
declaración de IVA no VALIDA) una vez que esta administración le requirió  al efecto
que probara si efectivamente ha estado realizando o no actividad:
-  Certificado  de  la  baja  médica  que  alega  así  como  el  tiempo  en  el  que  se  ha
encontrad en dicha situación.
-  Documentos  que  prueben  que  durante  ese  tiempo  no  se  ha  estado  ejerciendo
actividad en el local y por tanto no se ha usado la terraza ni la ventana.

Atendiendo al 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 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,
cuyo artículo 7.3 señala que: 

3.- Ocupación de la vía pública con mesas, sillas, veladores, sombrillas
y  demás  elementos  típicos  de  la  actividad  hostelera,  con  finalidad
lucrativa: (….)
3.b).-  Las  anteriores  cuotas  se  prorratearán  por  mensualidades
completas en los supuestos de inicio o cese de la actividad económica.

Lo que en su caso no se produce ya que no ha cesado en su actividad constando así
en los registros de IAE y tampoco los documentos presentados hacen prueba de la no
existencia de actividad de su local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar su solicitud  de revisión de tasas por  no hacer  prueba
suficiente de la no existencia de actividad en el local y por tanto no uso del dominio
público, ni cese de actividad para la devolución prorrateada de la tasa de basuras.
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2018JG02052.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández  ,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E14385 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 en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95
% en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de
vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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.
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2018JG02053.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28620 y fecha 23/12/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor  de los  Terrenos de Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  tras  la  transmisión  a  título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >,
que se aplique la bonificación del  95 % en la cuota del Impuesto,  al  tener el  bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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.
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2018JG02054.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentados por la Notaria de Don José Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E23893  y  fecha  26/10/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

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

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

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

Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): 

CAPÍTULO II. EXENCIONES.
Artículo 4º.
Están  exentos  de  este  Impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se
manifiesten como consecuencia de:

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

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

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

Segundo.-  Procede  declarar  la  EXENCION del  VTNU  de  la  herencia  protocolo
1299/2016 otorgado por Don José Álvarez Fernández, por no superar la cuota líquida los
10 euros.

Tercero.-  Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  protocolo
1299/2016 otorgado por Don José Álvarez Fernández,  procede declarar  prescrito el
Impuesto  de  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la
sucesión por fallecimiento < XXXXX >.

2018JG02055.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26694 y fecha 25/11/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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.

97

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 97 / 194

FECHA/HORA 09/01/2019 08:04:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B89AF7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f00c59638e4e44d1b3c5ce7f5d5791bc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00156
Ref: MJVG-B7JHRB

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG02056.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E24320 y fecha 31/10/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2018JG02057.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26748 y fecha 28/11/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2018JG02058.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21732 y fecha 30/09/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2018JG02059.- 

RESULTANDO que Visto de oficio que con fecha 12 de noviembre de 2018 se acordó
dentro del expediente nº 2017ADT01574 acuerdo nº 2018JG01848 que:

“Anular el recibo con nº de deuda: 1800033051 y ref: 0872005331324
del ejercicio 2018, a don < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras
y anotar la baja en el padrón de basuras nº Reg: 5571.”

CONSIDERANDO que Visto que por estar domiciliado se ha procedido al pago de la
liquidación  por  la  tasa  de  basura  a  nombre  de  <  XXXXX  >no  procediendo  por  no
ejercerse  actividad  de  oficina  y  despacho  con  nº  de  deuda:  1800033051  y  ref.:
0872005331324.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Devolver el recibo con nº de deuda: 1800033051 y ref: 0872005331324 del
ejercicio 2018, a don < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en la cuantía de
100,00€.

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

2018JG02060.- 
RESULTANDO que Detectado  de  oficio  en  el  Departamento  de  Administración
Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado a <
XXXXX > por tanto los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el < XXXXX >, correspondiente a los ejercicios 2015 a 2018, no están bien girados.

CONSIDERANDO que 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, en la
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normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003
de 17 de diciembre que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.
1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de
la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre
que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
En  particular,  se  rectificarán  por  este  procedimiento  los  actos  y  las
resoluciones  de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los
que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios
documentos incorporados al expediente.
La  resolución  corregirá  el  error  en  la  cuantía  o  en  cualquier  otro
elemento del acto o resolución que se rectifica.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  Provincial  de  Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales el interesado no ha abonado la
cantidad correspondientes a la deuda tributaria del IVTM.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular los  recibos  del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2015,
2016, 2017 y 2018 con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >Nº  deuda:
1500015969/1600016381/1700016738/1800016239
Ref: 8700313661349/8700325431324/8700337421315/8700347781306
Segundo.-  Girar nuevas liquidaciones para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 y
rectificar en el registro del vehículo el DNI correcto con los siguientes datos: 
Titular: < XXXXX >< XXXXX >Que se tenga en cuenta el cambio de domicilio realizado
en tráfico en la c/ Trinidad nº18.

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

2018JG02061.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E24231 y fecha 09/10/2018, en el que
solicita que “se proceda a ANULAR la tasa por utilización de ventana”.

CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos de este Ayuntamiento
en el que manifiesta lo siguiente:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >INDUSTRIA.”

Visto  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Haciendas  Locales
TRLRHL 2/2004 establece:

Artículo 20 Hecho Imponible. 
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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: 
A) La utilización privativa o el  aprovechamiento  especial  del  dominio
público local.

Artículo 23. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a)  Que  disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el  dominio
público local en beneficio particular,(…)

Y la O. F nº 10 que regula las tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local, que establece en su art. 1 lo siguiente: 

Artículo 1º.- FUNDAMENTO:
De conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y siguientes, y 20
al 27, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se acuerda la imposición y ordenación de las siguientes Tasas
por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio
público local: (….)
8.-  Ventas  en  establecimientos  a  través  de  ventanas  u  otros
huecos que den a la vía pública.(….)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por Don Juan Carlos Sanz García con NIF
5239059-Z,  contra  la  liquidación  de  tasa por  O.V.P.  por  resultar  que  la  ventana es
utilizada para venta en el establecimiento “ EL FOGON DEL GALLINO”, sito en la calle
San Nicasio nº7 .

2018JG02062.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20100 y fecha 07/09/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

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

Asimismo, hay que señalar que la persona solicitantes es heredera 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.

2018JG02063.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > , que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21199 y fecha 23/09/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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 calle < 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.

2018JG02064.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D< XXXXX >con nº de entrada
2018E25415 y fecha 24/10/2018 en que alega que causo baja  en la  actividad  de
ludoteca en la < XXXXX >con fecha 30/06/2018.

CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo 037 en el que se da de baja
efectiva con fecha 30/06/2018 y el informe de la inspección de tributos en el que se
confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado, sin signo de actividad
comercial alguna.

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
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las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que: 

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

Visto que se encuentra pagado el recibo de la tasa de basuras para el ejercicio 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Procede devolver la parte proporcional al segundo semestre en el nº de
deuda 1800032863 y nº  ref872005331136,  por  la  Tasa de Basuras en el  local  c<
XXXXX >fecha 30/06/2018, en la cantidad de 73,6 €.

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.

2018JG02065.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > con nº de entrada
2018E25931 y fecha 30/10/2018 en que alega que causo baja en la actividad de ludoteca
en la < XXXXX >  < XXXXX >CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo
037 en el que se da de baja efectiva con fecha 30/05/2018 y el informe de la inspección
de tributos en el que se confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado,
sin signo de actividad comercial alguna.

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

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

Visto  en  la  aplicación  del  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real que NO se encuentra pagado el recibo
de la tasa de basuras para el ejercicio 2018, a fecha 07/12/2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Procede  ANULAR el  recibo  con  nº  de  deuda  1800032995  y  nº  ref:
0872005331268, por la Tasa de Basuras en el local < XXXXX >, por cese de actividad
con fecha 30/05/2018,  y  GIRAR nuevo recibo prorrateado por  el  primer  semestre
(enero a junio de 2018).

SEGUNDO.- Procede anotar la baja en el padrón de basuras, registró nº 3292.

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

2018JG02066.- 
RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado por  <  XXXXX >con nº  de entrada
2018E27524  y  fecha  13/11/2018  en  que  alega  que  causo  baja  en  la  actividad
comercial en la < XXXXX >con fecha 30/01/2018.

CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo 036 en el que se da de baja
efectiva con fecha 30/01/2018 y el informe de la inspección de tributos en el que se
confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado, sin signo de actividad
comercial alguna.

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

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

Visto  que  se  encuentra  pagado  a  fecha  07/12/2018  en  la  aplicación  del
Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad
Real el recibo de la tasa de basuras para el ejercicio 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Procede devolver la parte proporcional a los trimestres 2ª a 4ª en el nº de
deuda  1800033530 y  nº  ref:  0872005331803,  por  la  Tasa  de  <  XXXXX  >fecha
30/01/2018, a < XXXXX > en la cantidad de 105,00 €.

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.
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2018JG02067.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >on  nº  de  entrada
2018E23399  y  fecha  01/10/2018  en  que  alega  que  causo  baja  en  la  actividad
comercial en la c/ < XXXXX > con fecha 27/07/2018.

CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo 037 en el que se da de baja
efectiva con fecha 27/07/2018 y el informe de la inspección de tributos en el que se
confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado, sin signo de actividad
comercial alguna.

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

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

Visto que se encuentra pagado a fecha 07/12/2018 en la aplicación del Organismo de
gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad Real el recibo
de la tasa de basuras para el ejercicio 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Procede devolver la parte proporcional al 4º trimestre en el nº de deuda
1800033585 y nº ref: 0872005331858, por la Tasa de Basuras en el local < XXXXX >,
la cantidad de 25,00 €.

SEGUNDO.- Procede anotar la baja en el padrón de basuras registro nº 12368

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

2018JG02068.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E23109 y fecha 27/09/2018, en
el que el solicitan la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras por los
metros en los que se ejerce la actividad.

CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el
una  copia  del  acta  de  inspección  de  conservación  del  edificio,  en  la  que  se
establece como superficie construida 1049,10 m2 y la que consta en el expediente nº
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2018ADT01328  :  certificación  catastral  del  <  XXXXX  >on  1223m2  de  superficie
construida.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 6.1 a)
señala que: 

A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta
serán los metros que consten en los censos o registros tributarios así como
los que resulten de la comprobación por parte de la inspección tributaria
de esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  DESESTIMAR la  modificación  en  el  registro  de  basuras  de  la  empresa  <
XXXXX > del nº de metro de cálculo de la tasa conforme a la certificación catastral del
inmueble: 1223m2.

2018JG02069.- 
RESULTANDO que INFORME

Visto el escrito presentado por < XXXXX >., que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número 2018E25165 y fecha 22/10/2018, en el que ALEGA no
estar de acuerdo con la liquidación complementaria de 6 m2.

CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos de este Ayuntamiento
en el que manifiesta lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >contra la liquidación
de tasa por O.V.P. por resultar que el uso efectivo y la autorización se concedió por
66m2 que lo que efectivamente ha pagado.

2018JG02070.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06472 y fecha 20/03/2017 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
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por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo, hay que señalar que las personas solicitantes son herederas 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.

2018JG02071.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E28759 y
fecha  27/11/2018,  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
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el  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  minusvalía,  en  los  términos
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  33 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  1% (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.

2018JG02072.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E28684 y
fecha 26/11/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
13/11/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG02073.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E28683 y
fecha 26/11/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 32 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de puesta en
circulación el 30/09/1986. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la bonificación en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con NIF: <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2018JG02074.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2018E28669 y fecha 26/11/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del
vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
05/11/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2018JG02075.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández en nombre de los herederos,  que tuvo entrada en el  registro  de este
Ayuntamiento con número: 2017E19842 y fecha 25/08/2017 por el que solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX > que se aplique la
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2018JG02076.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E27044 y fecha 07/11/2018 por el que
SOLICITA rectificación de la liquidación nº de deuda 1800037629 (registro de plusvalía
Nº  180000001447)  en  relación  con  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión por compraventa del bien
inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  en  este  recurso  se  pone  de  manifiesto  que  por  parte  del
negociado  de tributos  se procedió  al  cobro  de un recargo de extemporaneidad  que
conforme a la documentación aportada no corresponde, ya que el  < XXXXX >por el
Notario D. Gonzalo Largacha Lamela, fue presentado en tiempo y forma.

Vista 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:

Procede  ANULAR la  liquidación nº  1800037629 y  GIRAR una nueva sin  recargo a
nombre  de  COIVISA  con  CIF  A13018288  por  compraventa  del  bien  inmueble  con
referencia catastral 5623104VH6952N0001TR sito en calle Futre nº 18, por ser la fecha
de presentación el 04/08/2017 vía telemática.

2018JG02077.- 

RESULTANDO que Visto  los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  > que  tuvieron
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  números:  2017E05271  y  fecha
07/03/2017  y  2017E01552  y  fecha  26/01/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >L, que se aplique la bonificación
del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): 

CAPÍTULO II. EXENCIONES.
Artículo 4º.
Están  exentos  de  este  Impuesto  los  incrementos  de  valor  que  se
manifiesten como consecuencia de:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.-  Procede  declarar  la  EXENCION del  IIVTNU  de  la  herencia  <  XXXXX
>otorgado por el Notario Don José Álvarez Fernández, por no superar la cuota líquida de
los 10 euros de los bienes con ref. Catastral: < XXXXX >.

2018JG02078.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E22742 y fecha 13/10/2016 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
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por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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.

2018JG02079.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E25003 y fecha 18/10/2018, en el
que el solicitan la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras por los metros
en los que se ejerce la actividad.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el
contrato  de  COMPRAVENTA del  local  comercial  con  una  superficie  de  120  m2,  y
comprobadas las discrepancias de metros 150 m2 declaradas en el IAE y su escrito
solicitando el traspaso del local exp. 2018URB00229 en la < XXXXX >tiene 106 m2.
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 6.1 a)
señala que: 

A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta
serán los metros que consten en los censos o registros tributarios así como
los que resulten de la comprobación por parte de la inspección tributaria
de esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el cambio de metros alegados y DEVOLVER en la liquidación
nº 1800034993, la diferencia por un importe de 66,00 €, correspondiente a la diferencia
entre lo girado e ingresado y lo que le correspondería girar por los 106 m2 a < XXXXX >  <
XXXXX >

Segundo.- Procede,  modificar en el registro de basuras nº 13336 a nombre de  <
XXXXX >el nº de metro de cálculo de la tasa a 106 m2, según consta en la certificación
catastral.

2018JG02080.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E27257  y  fecha
09/11/2018, en el que el solicitan la revisión del recibo por OVP  con mesas, sillas,
veladores,  sombrillas  y  demás  elementos  típicos  de  la  actividad  hostelera,  con
finalidad lucrativa por inicio de ocupación en el mes de junio.

CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada y la que consta en
esta administración en concreto el Decreto nº 2018D01999  en la que se acuerda el
traspaso  y  la  licencia  de  apertura  con  fecha  30  de  mayo  de  2018  y  el  Decreto
2018D02219  de  concesión  de la  OVP con mesas  y  sillas  y  demás  elementos  de
hostelería en la < XXXXX >  

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
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fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,
cuyo artículo 7.3 señala que: 

3.- Ocupación de la vía pública con mesas, sillas, veladores, sombrillas
y  demás  elementos  típicos  de  la  actividad  hostelera,  con  finalidad
lucrativa: (….)
3.b).-  Las  anteriores  cuotas  se  prorratearán  por  mensualidades
completas en los supuestos de inicio o cese de la actividad económica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar su solicitud  de prorrateo por inicio  de OVP en el  mes de junio  y
DEVOLVER en  la  liquidación nº  1800029303,  a  < XXXXX >L la diferencia  por  un
importe de 378,66 €, correspondiente a la diferencia entre lo girado e ingresado y lo
que le correspondería.

2018JG02081.- 

RESULTANDO que  con  fecha  cinco  de  diciembre  de  2018  fueron  aprobadas  por
Decretos  números  2018D04560  y  2018D04561  las  relaciones  de  facturas  número
47/2018D y 48/2018D respectivamente,  elaboradas por Intervención el  día treinta de
noviembre de 2018 por motivo de urgencia.

CONSIDERANDO que  la  titularidad  de  esta  aprobación  corresponde  a  la  Junta  de
Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dichos Decretos.

2018JG02082.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 21 de octubre de 2017 cuando
tenía correctamente aparcado el vehículo propiedad de < XXXXX >, en el aparcamiento
del paraje de “El Peral”, cuando se desprendió de un árbol una rama seca de grandes
dimensiones, que ocasionó diversos daños al vehículo, valorados en 782,20 euros, de
cuya cantidad Direct  Seguros ha abonado 542,20 euros y  < XXXXX >ha pagado el
importe de la franquicia que asciende a 240 euros, según se acredita con factura adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 19 de marzo de 2018, se
adopta  el  acuerdo  2018JG00539  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicitan informes a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 27 de marzo de 2018 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 5 de abril de 2018 se emite informe de Medio Ambiente.
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Resultando que con fecha 25 de abril  de 2018 se remiten a Zurich,  a través de la
Correduría de Bravo y Cía.,  reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 17 de mayo de 2018 se concede al interesado trámite de
audiencia.

Resultando  que con fecha 18 de mayo  de 2018 se recibe escrito  de Bravo y Cía.
solicitando nuevos informes.

Resultando que con fecha 20 de junio de 2018 se recibe nuevo informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 21 de junio de 2018 se concede  trámite de audiencia.

Resultando  que  con  fecha  22  de  junio  de  2018  se  recibe  escrito  acreditando
representación.

Resultando que con fecha 27 de junio de 2018 se recibe escrito de alegaciones del
interesado.

Resultando que con fecha 1 de agosto de 2018 se emite nuevo informe del Servicio de
Medio Ambiente.

Resultando  que  con  fecha  7  de  agosto  de  2018  se  remite  a  Bravo  y  Cía.  nueva
documentación obrante en el expediente.

Resultando  que  con  fecha  14  de  agosto  de 2018  se solicita  dictamen del  Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha.

Resultando que con fecha 26 de octubre de 2018 se recibe dictamen nº 347/2018, del
Consejo Consultivo, de sesión celebrada el 10 de octubre de 2018, en el que se indica:
“Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público del
Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños producidos en el  citado vehículo,  procede
dictar  resolución  estimatoria   de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial
examinada, reconociendo el derecho de < XXXXX >a ser indemnizado en cuantía de 240
euros, condicionado el pago de la indemnización a la aseguradora DIRECT SEGUROS a
la aportación del correspondiente documento justificativo del pago de 542,20 euros, en
los términos expresados en la consideración VI de este dictamen.”

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,
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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  en  base  a  los  informes  de  Policía  Local,  queda  acreditada  la
existencia de los daños aducidos por el interesado y 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >por importe
de 782,20 euros< XXXXX >

SEGUNDO.- Abonar a  < XXXXX > la cantidad de 240 euros, que corresponde a la
franquicia abonada por el interesado, previa suscripción del correspondiente finiquito que
habrá de realizar en este Ayuntamiento.

TERCERO.-  Abonar  a  DIRECT  SEGUROS  la  cantidad  de  542,20  euros  restantes,
quedando condicionado a la aportación del documento que respalde la satisfacción que
del valor de los daños haya realizado (consideración VI), así como  la suscripción del
correspondiente finiquito que habrá de realizar en este Ayuntamiento.     

2018JG02083.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos en la vivienda de su propiedad sita en calle  < XXXXX >“continua” a la
Bodega A7 situada en la calle Buensuceso, por las filtraciones de agua en una cocina
situada en el sótano de la vivienda, como consecuencia de estar regando durante dos
días los árboles que tienen plantados en dicha bodega, no valorando los daños que
reclama.

Resultando que con fecha  27 de septiembre de 2018 se solicita a la interesada que
subsane la instancia presentada.

Resultando que con fecha 1 de octubre de 2018 la interesada presenta la documentación
requerida por el Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 29 de octubre de 2018 se emite informe del Servicio de Obras.

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 empresa Proforma, ejecución de obras y
restauraciones, S.L., por ser la empresa adjudicataria de la obra “Proyecto de Plaza y
rehabilitación de nave de tinajas en Bodegas A7, de Valdepeñas”. 

3º.-  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.

4º.- Comunicarle a la 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.

5º.-  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.

2018JG02084.- 

VISTO  el  recurso  potestativo  de  reposición  interpuesto  por  D/<XXXXXX>,  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 24 de
septiembre  de  2018,  Acuerdo  nº  2018JG01583,  en  el  expediente  relativo  a
Reclamación Patrimonial, y de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con  fecha  24  de  septiembre  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 responsabilidad municipal en los hechos reclamados.

Esta resolución fue debidamente notificada a la interesada el día 25 de septiembre de
2018, con expresión de los recursos que contra la misma cabía interponer.
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 SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpone recurso de reposición con fecha 22
de octubre de 2018, dando entrada en el Registro de este Ayuntamiento el día 25 de
octubre  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 24 de septiembre de 2018,  sobre el  expediente  relativo  a
Responsabilidad  Patrimonial,  Expediente  2017RJP00286,  por  los  daños  físicos
sufridos el día 11 de enero de 2017 cuando caminaba por la Calle Cristo y al pisar la
estructura  metálica  que  rodea  un  árbol,  ésta  cede  y  cae  al  suelo,  en  la  que  se
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.- Reitera su petición por existir causalidad entre sus lesiones y el
mal estado en que se encontraba la parte del hierro que cubría el árbol con el que
tropezó.

SEGUNDO.-  De  los  documentos  obrantes  en  el  expediente  la  recurrente
entiende que se acreditan: 1º la realidad del suceso, daños físicos, y la distinta altura
de la estructura de hierro con respecto al suelo, imperceptible a simple vista y que
originó la caída. 2º de las fotografías aportadas se puede deducir que el espacio que
queda entre la estructura que recubre el árbol y la fachada es estrechísima, y por ello
fue inevitable pisar por la zona metálica y con ello la caída. Dándose la circunstancia
que  no  estaba  señalizada  en  ningún  caso  la  zona,  aduciendo  que  el  reportaje
fotográfíco  de  la  Policía  Local  ponía  de  manifiesto  estos  extremos,  siendo  estos
peligrosos para todo tipo de personas.
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TERCERO.- Que por lo que antecede, entiende que los hechos han ocurrido
por un deficiente mantenimiento de este Ayuntamiento y en este caso sin señalizar
para aviso de peatones,  máxime teniendo en cuenta lo estrecho del espacio entre
rejilla y fachada.

Importa señalar, respecto de cada una de las cuestiones planteadas lo siguiente:

A)  En cuanto a su alegación primera reiterando que existe relación de causalidad
entre el daño producido y el servicio público de mantenimiento de las vías públicas de
este  Ayuntamiento,  no podemos  menos que  reiterarnos  en que  no se encuentran
acreditados los hechos que determinan la responsabilidad municipal.

B)   En cuanto a su alegación segunda, no cabe a esta Administración cuestionar la
realidad del suceso ni  la documentación aportada al  expediente tanto por la ahora
recurrente  como por  los  servicios  municipales  en sus  informes,  sino como hemos
mencionado en el párrafo anterior no existe relación de causalidad entre el servicio
público  de  mantenimiento  de  las  vías  públicas  de  este  Ayuntamiento  y  los  daños
sufridos por  < XXXXX >C)  En cuanto a la alegación tercera reiteramos por parte de
este  Ayuntamiento  lo  mencionado  anteriormente  en  los  párrafos  precedentes,
incidiendo en que no existe relación de causalidad entre los supuestos hechos y el
funcionamiento  del  servicio  público,  relación  que  ha  de  ser  directa,  inmediata  y
exclusiva de causa y efecto.

 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
 2018JG01583 de Junta de Gobierno Local de veinticuatro de septiembre de 2018, que
se confirma íntegramente.

2018JG02085.- 

Dada cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, de fecha 14 de
junio de 2018, con nº 2018JG01097, en el cual y previo los Resultandos oportunos y
Considerandos,  se  acordó  la  Estimación  de  la  reclamación  por  responsabilidad
patrimonial,  y  abonar  a  las  <  XXXXX  >,  la  cantidad  de  180  euros,  objeto  de  la
reclamación.

Dicha cantidad deber ser abonada por ZURICH, por ser esta la aseguradora con la
que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a
través de la Correduría de Bravo y Cía.

Dado que hasta la fecha, y después de varios oficios y comunicaciones por parte de
este Ayuntamiento conminándole a su obligación de pago, según Cláusulas del Pliego
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de Condiciones aceptadas y firmadas por  ZURICH,  dicha aseguradora se niega a
dicho pago argumentando “las exclusiones” que contempla la póliza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Proceder al abono, por parte de este Ayuntamiento, de la cantidad de
180  euros  (ciento  ochenta  euros),  conforme al  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº
2018JG01097,  a  la  <  XXXXX  >correspondiente  a  la  responsabilidad  patrimonial
reclamada, previa suscripción del correspondiente finiquito que habrán de realizar en
las oficinas de  este Ayuntamiento.

SEGUNDO.   Conforme  a  lo  anterior  emprender  la  acciones  contractuales,  y
extracontractuales oportunas por parte de este Ayuntamiento con respecto a ZURICH y
Bravo y Cía., en su caso.

2018JG02086.- 

RESULTANDO que  se  ha  detectado  la  existencia  de  un  error  en  el  Acuerdo
2018JG01946 de Junta de Gobierno Local de 26 de noviembre de 2018, en el punto
SEGUNDO, donde dice: 

“SEGUNDO. 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.”

Debe decir:

“SEGUNDO. Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que
este  Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  seguro  de  “Edificios  Municipales”
0721570035737, a través de la Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el punto SEGUNDO en los términos arriba indicados.

2018JG02087.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el Registro de Parejas
de Hecho por acuerdo 2011JG01808,  aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha
2 de agosto de 2011, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
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2018JG02088.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG02089.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG02090.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800039407 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 799,88 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.)
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3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 10 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Expediente de fraccionamiento 18000000048: 

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/12/2018 79,99 0,00
2 05/01/2019 79,99 0,13
3 05/02/2019 79,99 0,39
4 05/03/2019 79,99 0,62
5 05/04/2019 79,99 0,87
6 05/05/2019 79,99 1,12
7 05/06/2019 79,99 1,37
8 05/07/2019 79,99 1,62
9 05/08/2019 79,99 1,87

10 05/09/2019 79,97 2,13

2018JG02091.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >en representación del
CAFÉ DE VALDEPEÑAS S.L, con CIF: <XXXXXX>se ha solicitado fraccionamiento de la
liquidación 1800036520 que en concepto de 2º pago Tasa por O.V. P con veladores e
importe de 1.200,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
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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.- 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.  

4º.- Igualmente debe considerarse que la solicitante tiene otras deudas pendientes con
esta  Administración,   lo  que  corrobora  que  las  dificultades  transitorias  de  tesorería
presentan un carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los
aplazamientos o fraccionamiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG02092.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1800036345 y 1800036593 que en concepto de
Tasa  por  O.V.P.  con  Veladores  e  importe  de  142,00  euros  y  82,83  euros
respectivamente, 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
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vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 4 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 18000000049:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 20/12/2018 56,21 0,09

2 20/01/2019 56,21 0,27

3 20/02/2019 56,21 0,44

4 20/03/2019 56,20 0,61

2018JG02093.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX > se ha solicitado

fraccionamiento de la liquidación 1800039035 que en concepto de tasa por retirada de
vehículo y depósito e importe de 296,50 euros, le ha girado este Ayuntamiento.

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

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto
no se aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones generadas
como consecuencia multas y sanciones,  incluidas las de tráfico.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG02094.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  octubre  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 23/11/2018,  y
con  fecha  20/11/2018  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 90.875,50 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/10/2018 y el 31/10/2018 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORT
E 

400001 I.B.I. URBANA 34.919,15
€
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400002 I.B.I. RUSTICA 176,38 €

400003 I.V.T.M. 7.672,52
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

8.929,96
€

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 6.919,19
€

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

6.693,18
€

400107 I.B.I.  CONSTRUCCIONES  RÚSTICAS
(LIQUIDACIONES)

189,00 €

400108 INTERES DE DEMORA 8.827,59
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

580,21 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

2.736,53
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

13.009,28
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 387,74 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 91.130,73
€

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

255,23 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 90.875,50
€

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORT
E 

320404 RECARGO DE APREMIO 9.568,79
€
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320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 388,47 €

320404
RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

2.276,66
€

TOTAL DIPUTACIÓN 12.233,92
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/10/2018  y  el
31/10/2018 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  71.111,83 €

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

De las cuales destacan: 

Importe total de Insolvencias: 12.223,10 €

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”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento  de la  factura de ingresos y datas de la  recaudación  en
ejecutiva correspondiente al mes de octubre

2018JG02095.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >,  se
ha solicitado aplazamiento de la liquidación nº 1800040301 que en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 51,66
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
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su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto
no  se  aprobarán  aplazamientos  o  fraccionamientos  de  liquidaciones  cuyo
importe no exceda de doscientos euros (200,00 €). 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG02096.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >con DNI < XXXXX >,
se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación nº 1800037112 que en concepto de
Tasa  por  Licencia  de  Apertura  e  importe  de  500,00  euros,  le  ha  girado  este
Ayuntamiento. 

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

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 4 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 18000000050:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/01/2019 125,00 0,59
2 05/02/2019 125,00 0,99
3 05/03/2019 125,00 1,35
4 05/04/2019 125,00 1,75

2018JG02097.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1800040638 y 1800040639 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes
de 171,88 euros y 3.614,27 euros, respectivamente,  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
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intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

    Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la liquidación en
24 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal
aplicable,  que podrá variar  de acuerdo a las  modificaciones que legalmente  puedan
producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.
Expediente de Fraccionamiento 18000000051:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/01/2019 157,76 0,00
2 05/02/2019 157,76 0,50
3 05/03/2019 157,76 0,96
4 05/04/2019 157,76 1,46
5 05/05/2019 157,76 1,94
6 05/06/2019 157,76 2,45
7 05/07/2019 157,76 2,93
8 05/08/2019 157,76 3,44
9 05/09/2019 157,76 3,94

10 05/10/2019 157,76 4,42
11 05/11/2019 157,76 4,93
12 05/12/2019 157,76 5,41
13 05/01/2020 157,76 5,91
14 05/02/2020 157,76 6,41
15 05/03/2020 157,76 6,88
16 05/04/2020 157,76 7,38
17 05/05/2020 157,76 7,87
18 05/06/2020 157,76 8,37
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19 05/07/2020 157,76 8,85
20 05/08/2020 157,76 9,35
21 05/09/2020 157,76 9,85
22 05/10/2020 157,76 10,34
23 05/11/2020 157,76 10,85
24 05/12/2020 157,67 11,32

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG02098.- 

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 >.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 20 de
septiembre de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto  tiene  herbáceas  en  su  interior,  se  notifica  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno
nº2018JG01692, con acuse de recibo a fecha de 30 de octubre de 2018.

Resultando que los servicios de esta Concejalía, en inspección técnica, observan
a fecha de 30 de noviembre de 2018 que la parcela se encuentra en la misma situación
anterior a las medidas de limpieza requeridas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Desbrozar  la  citada  parcela  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. 

2. Comunicar la correcta ejecución de todas las medidas correctoras por
Registro de entrada del Ayuntamiento. 

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

2018JG02099.- 

RESULTANDO que con fecha de 10 de noviembre de 2018, día del Enoturismo, se
realizó en las instalaciones del Museo Municipal la Cata con el nombre de “Maridaje Arte
y Vino”.

Como resultado de la venta de entradas se ha recaudado con un importe de 100€.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación del  citado ingreso  de CIEN EUROS (100 EUROS)  con motivo  de la
recaudación de la venta de entradas.

2018JG02100.- 
Resultando que se recibe escrito de < XXXXX >, informando de la construcción

de una nueva actividad en la < XXXXX >, solicita permiso para el arranque o trasplante
de 2 árboles que le impiden el acceso a la misma. Se comprueba que existe licencia
de Obras y Urbanismo para el desarrollo de la misma, en concreto con el nº de epxdte
< XXXXX >.

Personados los servicios técnicos de Medio Ambiente en la zona indicada, se
constata que los árboles objeto de la solicitud son 2 melias o cinamomos (Melia
azedarach), una de 1,30 cm de grosor y 5 mts de altura, y otra de 0,9 mts de
grosor y 4 mts de altura. 

En un primer momento, para valorar el coste de ambos árboles se emplea la
Norma Granada, que es un método de valoración de árboles y arbustos ornamentales
creado en el  año 1990 creado por  la  Asociación Española  de Parques y Jardines
Públicos (AEPJP).  Es  un  protocolo  a  seguir  para  la  valoración  de  parques  y
jardines, producto de la experiencia en valoración de muchos años, y cuenta con el
aval de la Asociación Española de Arboricultura (AEA) y la Associació de Professionals
dels Espais Verds de Catalunya (APEVC). La Norma Granada pretende estandarizar
las consideraciones a tener en cuenta cuando se valora un árbol, palmera, arbusto etc,
para  establecer  un valor  coherente,  (en función  de  numerosos factores,  estéticos,
funcionales,sociales, culturales…) que aporta cada individuo valorado,   así como el
conjunto  de  ellos  en  un  entorno  concreto.  Evidentemente  no  será  igual   la  suma
individual del valor  de cada uno de los elementos valorados que lo que aportan en
conjunto a un espacio o ecosistema.

Empleando  la  Norma  Granada  se  obtienen  unos  valores  iniciales  de
aproximadamente  6000  y  5000  €  por  cada  planta,  lo  que,  a  nuestro  criterio,
vemos  excesivo  para  el  valor  ornamental  que  tienen  los  árboles  objeto  del
informe, por lo que se decide solicitar precio a un vivero de ámbito nacional con
dilatada experiencia.

Los  precios  que  aporta  el  vivero  para  unos  ejemplares  de  las  mismas
características son los siguientes (presupuesto adjunto a la propuesta):

- Melia azedarach de 1,30 cm de grosor y 5 mts de altura…..3300 € (iva
incluido).

- Melia azedarach de 0,9 mts de grosor y 4 mts de altura…...2200 € (iva
incluido). 
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TOTAL  …………………………………………………...………….  5500  €  (iva
incluido).

Una vez definido el valor de los árboles, existen 2 posibles acciones a llevar
a cabo con las citadas plantas:

1- transplantarlas a otro alcorque (lo que supondría no tener que realizar el
pago).

2- o bien talarlas directamente, lo que supondría abonar los 5500 €. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Conceder a < XXXXX >permiso para:

a) arrancar las 2 melias que le impiden el acceso a la actividad en < XXXXX >,
siendo indispensable el pago de 5500 € (iva incluido) en Tesorería del ayto antes de
realizar tal acción. Se deberá entregar copia del albarán de pago en la concejalía de
Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

b) o bien realizar el transplante de los árboles a un alcorque municipal, y
evaluar la superviviencia o no de los ejemplares al cabo de 1 año. En caso de que
arraiguen  y  proliferen,  no  tendría  que  realizar  ningún  abono.  Si  las  plantas  no
sobreviven,  entonces se le  girarían los 5500 € (o la  parte proporcional  que no ha
arraigado).

SEGUNDO.- Ambas opciones, tanto la extracción como la tala, deberá realizarlas el
interesado por  sus propios medios (previa concesión de la  licencia necesaria para
llevar a cabo la obra).

TERCERO.- En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el
acerado  con  la  extracción  del  árbol,  deberá  pronunciarse  el  área  de  Obras  o
Urbanismo.

CUARTO-. Comunicar este acuerdo a Tesorería, Obras y Urbanismo.

QUINTO-. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
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2018JG02101.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00610,  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: AGENCIA DE VIAJES

Emplazamiento: CL VIRGEN 28

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 >euros.

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.

2018JG02102.- 
RESULTANDO que D.  < XXXXX >, ha solicitado revisión de la tasa de la Escuela
Infantil Municipal Cachiporro para el curso 18-19.

CONSIDERANDO que la unidad de Tributos de este Ayuntamiento informa que se
cumple lo prescrito en conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y siguientes, y
20 al 27, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  se  acuerda  la
imposición y ordenación de Tasas por prestación de servicios en la Escuela Infantil
"Cachiporro" estableciéndose en el art. 6 . 13 g) párrafo número 2:

“G.2. Las familias podrán solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso
escolar  cuando la  situación económica haya sufrido  una variación  a la  baja  de al
menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la solicitud.”
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Viendo  la  documentación  aportada  por  la  familia,  se  observa  que  la  situación
económica de la familia ha variado un 23,76% desde julio del 2018. Cumpliendo los
requisitos de la ordenanza municipal mencionada en cuanto al tiempo y porcentaje, se
informa favorable a la revisión la tasa. Así la tasa pasará de < XXXXX >.”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG02103.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E23836  y  fecha  26/10/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

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

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  del
causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la
vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < 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.

2018JG02104.- 

RESULTANDO que con fechas veintiocho de noviembre, y once de diciembre de 2018
fueron aprobadas por Decretos números 2018D04502, 2018D04637 y 2018D04638 las
relaciones  de  facturas  números  46/2018D,  50/2018D  y  51/2018D  respectivamente,
elaboradas por Intervención en fechas veintisiete de noviembre la primera y diez de
diciembre de 2018 las dos restantes y por motivo de urgencia.

CONSIDERANDO que  la  titularidad  de  esta  aprobación  corresponde  a  la  Junta  de
Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO.- Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dichos
Decretos.

2018JG02105.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  alegaciones de  <  XXXXX  >en
representación de  < XXXXX >al  acuerdo de Junta  de Gobierno nº  < XXXXX >del
expediente < XXXXX >, en el que expone que la parcelas 24 y 42, según catastro, han
sido desbrozadas y con tratamientos DDD a fecha de abril.  Además, alega que en
agosto/septiembre se ha vuelto a realizar un desbrozado.

Considerando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el
16 de noviembre de 2018, y dan constancia de la proliferación de herbáceas en los
terrenos.

Considerando  que  se  reciben  quejas  de  los  vecinos  por  la  presencia
continuada de roedores, adjuntando factura probatoria de los tratamientos realizados
en los últimos meses.

Resultando que el inmueble sito en Zarzas 14D, presenta varias ventanas rotas
que pueden dar el  acceso de animales al  mismo y debido a que se encuentra en
estado de abandono
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Considerando que la notificación relativa a Travesía Correderas suelo 43 no ha
sido  enviada  a  la  entidad  que  alega,  sino  a  la  entidad  titular  figurante  en  el  r
Representante

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Asimismo,  deberá  realizar  tratamientos  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) en ambas propiedades, incluido el interior
del inmueble, por una empresa especializada, y presentar el justificante dirigido
a la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

SEGUNDO.- Comunicar a la entidad que debe cerrar o tapas todas las entradas al
inmueble, por ejemplo, bajando persianas o tapando ventanas con chapas metálicas,
u otros métodos efectivos que eviten la entrada de cualquier animal al inmueble. 

TERCERO.- Se les concede un plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al  de  la  notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  lleve  a  cabo  las  medidas
solicitadas en los apartados anteriores.

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

QUINTO.- Conceder al interesado un único plazo adicional de 15 días para presentar
alegaciones, 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-. 

SEXTO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG02106.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 12 de noviembre de
2018 (acuerdo número 2018JG01819) se ha concedido licencia de actividad a < XXXXX
>, para la  instalación de LAVANDERÍA DE AUTOSERVICIO, con emplazamiento en
AVDA. DEL VINO S/N  expediente 2018URB00463.

Resultando  que  se  ha  girado  por  la  Oficina  Técnica  inspección  de  las  medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

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.

2018JG02107.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario  D. Gonzalo Largacha
Lamela, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E13272
y fecha 02/06/2017 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 en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >, 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
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el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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 < 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.

2018JG02108.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX  >al  acuerdo  de  Junta  de
Gobierno nº < XXXXX >del expediente < XXXXX >, en el que pone en conocimiento de
esta Administración que se “ha procedido a realizar labores de limpieza de restos de
bolsas,  yerbajos,  desbrozado  y obras menores  de reforma,  así  como los  residuos
resultantes del desbroce” en el solar sito en Torrecillas 68 Suelo 13 (según catastro).

Resultando que pone en conocimiento que el solar ya tiene vallado y se ha
procedido a realizar la limpieza del mismo.

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 objeto de alegación establece en su 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.

Resultando que la ordenanza anteriormente citada establece en su Disposición
Transitoria  que  “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente
ordenanza tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta
ordenanza dispone, quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de
este  ayuntamiento  que,  en  aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o
impongan medidas correctoras de adaptación a la presente ordenanza”.

Resultando  que  los  Servicios  Técnicos  de  este  Ayuntamiento,  en  inspección
realizada el 10 de diciembre de 2018, creen que el cerramiento actual, ejecutado en valla
de chapa opaca, reúne las condiciones de seguridad, estética y ornato público que se
pretenden con la citada Ordenanza Municipal. Además, corroboran que se han llevado a
cabo las medidas comunicadas por los propietarios.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  < XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >del  < XXXXX >(según el  Catastro  de Urbana),  que  la  propiedad queda
exenta  de  la  obligación  de  levantar  cerramiento  bajo  las  condiciones
establecidas en la Ordenanza Reguladora, dándose por válido el actual.

SEGUNDO.- Que debe mantener el solar en las condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y decoro establecidas en la Ordenanza anteriormente citada. Además,
debe  mantener  el  vallado  actual  en  las  mejores  condiciones  de  ornato  público,
manteniéndolo libre de cartelería.

TERCERO.- Conceder  al  interesado  un  único  plazo  adicional  de  15  días  para
presentar alegaciones, 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-.

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

2018JG02109.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
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2017E01722  y  fecha  30/01/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la
cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante.

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

que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida

durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

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

2018JG02110.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario  D. Gonzalo Largacha
Lamela, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E13272
y fecha 02/06/2017 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 en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el
causante,  < XXXXX >.  Visto  el  artículo 66 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,
General Tributaria, que dispone: 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda  tributaria
mediante la oportuna liquidación.

Visto el artículo 67.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
dispone que el plazo de prescripción comienza a contarse desde  el día siguiente a
aquel  en  que  finalice  al  plazo  reglamentario  para  presentar  la  correspondiente
declaración o autoliquidación.

Resultando  que  el  derecho  de la  administración  para  determinar  la  deuda  tributaria
mediante la oportuna liquidación en la transmisión de la propiedad de los inmuebles en
los expedientes citados ha prescrito, debido a que han transcurrido más de 4 años desde
el  día  siguiente  a  aquél  en  que  finalizó  el  plazo  para  presentar  la  correspondiente
declaración, no habiéndose producido ninguna acción por parte del obligado tributario o
por parte de la Administración para interrumpir el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista la escritura de adjudicación herencia Protocolo notarial 1006 otorgado ante el
notario  D.  Gonzalo  Largacha  Lamela,  procede  declarar  prescrito el  Impuesto  de
incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la  sucesión  por
fallecimiento de D. < XXXXX >. 
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2018JG02111.- 

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, en inspección, observan que el
solar tiene un estado general de abandono, con gran cantidad de árboles y herbáceas en
su interior. Además, los árboles que han proliferado corresponden a ailantos, especie
invasora. 

Resultando que el vallado se encuentra, en su límite con calle Belén, en mal
estado y caído.

Resultando que el solar tiene una pequeña edificación en la que se observan
ventanas  rotas,  lo  cual  puede  dar  lugar  a  la  entrada  y  proliferación  de  roedores  y
palomas, probabilidad aumentada por el mal estado de conservación del solar.        

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., 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.
19.1.5.-La ejecución defectuosa de los cerramientos.

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

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

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  entidad  propietaria  de  la  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 talar 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) en el terreno, incluía la edificación, por una
empresa  especializada,  y  presentar  el  justificante  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente de Valdepeñas.  

También, debe tomar medidas efectivas para el vallado del terreno, bien
mediante arreglo de la parte caída o bien adaptándose a la nueva  Ordenanza
Reguladora  de  la  Limpieza  y  el  Vallado de  Solares con  vallado  realizado  en
ladrillo o bloques de hormigón.

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

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

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

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

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

2018JG02112.- 

RESULTANDO que según Acuerdo número 2018JG01943 de fecha 26 de noviembre
de 2018 se aprueba en Junta de Gobierno Local el disfrute del permiso de lactancia de
< XXXXX >funcionario de este Excmo. Ayuntamiento  < XXXXX >, que solicitaba un
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permiso por lactancia de forma acumulada a partir del día 7 de enero de 2019 y hasta
el 6 de febrero de 2019, incluido. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar la fecha de disfrute del permiso de lactancia concedido en dicho Acuerdo a<
XXXXX >  y donde dice:

-Acceder a lo solicitado, concediendo permiso por lactancia < XXXXX >, disfrutándolo
desde el  día  7 de enero  de 2018 hasta  el  6  de febrero  de 2018,  incluido,  previa
comunicación a su Jefe de Servicio.

Debe decir:

-Acceder a lo solicitado, concediendo permiso por lactancia < XXXXX >, disfrutándolo
desde el  día  7 de enero  de 2019 hasta  el  6  de febrero  de 2019,  incluido,  previa
comunicación a su Jefe de Servicio.

2018JG02113.- 
RESULTANDO que Visto el Recurso de Reposición presentado por D< XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2018E16360 y
fecha 04/07/2018, que tiene por objeto resolver el recurso presentado en relación con
las liquidaciones 180002980030 y 180002978716  derivadas de las transmisiones del
inmuebles vivienda sita en la  < XXXXX >, en relación al  Impuesto Incremento Valor
Terrenos de Naturaleza Urbano liquidado a nombre de < XXXXX >como heredera de
sus hermanos, por el que solicita que se declare las deudas tributarias prescritas por
transcurso del plazo legal máximo establecido.

CONSIDERANDO que  Vista  la  Ley  58/03  Ley  General  Tributaria,  establece,  la
interposición de un recurso o reclamación interrumpe tanto la prescripción para
liquidar como para exigir el pago de la deuda liquidada o autoliquidada.

El art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
dispone, en lo que aquí interesa, que prescribirán a los cuatro años los
siguientes derechos:

a)  El  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.

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

Y, por su parte, el art. 68 de la misma Ley, establece, en lo que aquí
interesa, lo siguiente: 
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“1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a)
del artículo 66 de esta Ley se interrumpe: (…)

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente
a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

Visto  el  R.D.L.  2/2004  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales en su artículo 110 establece:

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.
1.  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar
la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Visto  que  <  XXXXX  >y  sería  desde  este  momento  cuando  empezaría  a
computarse  el  periodo  para  la  prescripción  del  derecho  a  liquidar  por  parte  de la
administración, finalizando este < XXXXX >

Indicarle que dicho plazo fue  interrumpido con fecha 13/11/2015 mediante
escrito  presentado  con  número  de  registro  de  entrada  2015E27015  expediente:
2016ADT00012,  ante  este  Ayuntamiento  en  el  que  se  aporta  la  declaración  de
herederos y solicitud de bonificación en el IIVTNU por herencia de la vivienda habitual
en la transmisión mortis causa de Don  < XXXXX >, de la vivienda sita en la calle
Angosta nº 23. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX > puesto que
el periodo de prescripción de 4 años fue interrumpido con la presentación ante esta
Administración de los documentos anteriormente reseñados.

2018JG02114.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2018E27274 y
fecha 09/11/2018, se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que  al  objeto  de  resolver  procedimiento  administrativo  para
determinar, en su caso, si procede atender a su solicitud de concesión de la exención
del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el
vehículo matricula 9908CYZ, se le requirió con fecha 12/11/2018:

- 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
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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  16/11/2018,  según  consta  en  el  expediente  y
presentada documentación requerida con nº de registro de entrada 2018E29121 de
29/11/2018, donde se comprueba que 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  60 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  9% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula 9908CYZ,
según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2019 y siguientes.

2018JG02115.- 
RESULTANDO que Visto el Recurso de Reposición presentado por  < XXXXX > que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E16905 y fecha
11/07/2018, que tiene por objeto resolver el recurso presentado en relación con las
liquidaciones  1800029786  y  1800029799  derivadas  de  las  transmisiones  del
inmuebles  vivienda  sita  en  <  XXXXX  > en  relación  al  Impuesto  Incremento  Valor
Terrenos  de  Naturaleza  Urbano  liquidado  a  su  nombre  como  heredero  de  sus
hermanos,  por  el  que  solicita  que  se declare  las  deudas tributarias  prescritas  por
transcurso del plazo legal máximo establecido.

CONSIDERANDO que  Vista  la  Ley  58/03  Ley  General  Tributaria,  establece,  la
interposición de un recurso o reclamación interrumpe tanto la prescripción para
liquidar como para exigir el pago de la deuda liquidada o autoliquidada.

El art. 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
dispone, en lo que aquí interesa, que prescribirán a los cuatro años los
siguientes derechos:

a)  El  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.

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

Y, por su parte, el art. 68 de la misma Ley, establece, en lo que aquí
interesa, lo siguiente: 
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“1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a)
del artículo 66 de esta Ley se interrumpe: (…)

c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente
a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria.

Visto  el  R.D.L.  2/2004  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas
Locales en su artículo 110 establece:

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.
1.  Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar
la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Visto que < XXXXX > .

Indicarle que dicho plazo fue  interrumpido con fecha 13/11/2015 mediante
escrito  presentado  con  número  de  registro  de  entrada  2015E27015  expediente:
2016ADT00012,  ante  este  Ayuntamiento  en  el  que  se  aporta  la  declaración  de
herederos y solicitud de bonificación en el IIVTNU por herencia de la vivienda habitual
en la transmisión mortis causa de < XXXXX >. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  de  reposición  presentado  por  D.  Rafael   Fresneda
Quintana con NIF 05811178K en relación a las liquidaciones realizadas del IIVTNU por el
fallecimiento de D. Justo Fresneda Quintana y D. Luis Fresneda Quintana. puesto que el
periodo  de  prescripción  de  4  años  fue  interrumpido  con  la  presentación  ante  esta
Administración de los documentos anteriormente reseñados.

2018JG02116.- 

RESULTANDO que Vistos el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E03600 y fecha 08/02/2018 que merece
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 así como los arts. 222 y
siguientes  de  la  Ley  General  Tributaria  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre  contra  la
liquidación con nº deuda: 1800000596 por la transmisión del inmueble sito en < XXXXX >  
en  la  escritura  de  compraventa  con  protocolo  85  ante  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández el 17/01/2017.

CONSIDERANDO que Visto que el interesado alega que: 
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< XXXXX >< XXXXX >.”
Vistas  las  sentencias del  Tribunal  Constitucional  de  11/05/2017,  alegada  como
fundamento  de  la  reclamación  citada,  y  la  interpretación  que la  STS en el  R.  de
Casación de 09/07/2018 da de la STC, en las que se establece lo siguiente:

En atención a todo lo expuesto, el  Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

Ha decidido, 
Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son
inconstitucionales y nulos,  pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

QUE EL F A L L O de la STS establece que: Por todo lo expuesto, en nombre del
Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

Primero.  Fijar  los  criterios  interpretativos  expresados  en  el  fundamento  jurídico
Séptimo de esta sentencia.

SÉPTIMO. Criterios interpretativos sobre los artículos 107.1, 107.2 a) y
110.4, todos ellos del TRLHL, a la luz de la STC 59/2017.
Conforme a lo hasta aquí expuesto, y según ordena el artículo 93.1 LJCA,
procede fijar la siguiente interpretación de los preceptos legales concernidos
en este litigio:
1º)  Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación
que hemos hecho del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017,
adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido,
son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos
aquellos supuestos  en los que el  obligado tributario  no ha logrado
acreditar,  por  cualquiera  de  los  medios  que  hemos  expresado  en  el
fundamento de derecho Quinto, que la transmisión de la propiedad de los
terrenos por cualquier  título (o la  constitución o transmisión de cualquier
derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no
ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una
capacidad  económica  susceptible  de  ser  gravada  con  fundamento  en el
artículo 31.1 CE.
2º) El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en
todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017,
«no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de
las  reglas  de  valoración  que  contiene»,  o,  dicho  de  otro  modo,  porque
«impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una
situación  inexpresiva  de  capacidad  económica  (SSTC  26/2017,  FJ  7,  y
37/2017, FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es
la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la
STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la
Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en
caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos
107.1 y 107.2 a) del TRLHL.
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Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y
que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de determinarse
es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho imponible y
por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que
admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley
58/2003, General tributaria en su artículo 105.

Visto que en apoyo de su recurso, la recurrente, aporta la siguiente documentación:

- Escritura  de  venta  <  XXXXX  >el  notario  D.  José  Álvarez  Fernández  el
17/01/2017 por importe de 47.000,00 más IVA.

- Escrituras de adquisición  < XXXXX >de D. Manuel Pulgar Malo de Molina  el
29/06/2010 por importe de 101.500€.

Visto que la prueba aportada hace indicio de la no existencia de una plusvalia por el
recurrente se comprueba que tal y como alega en su recurso el valor de adquisición
del inmueble fue de 101.500€, y que la venta la realizo por 45.000€.

Visto que en sesión celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 1 de octubre
de 2018, se adopta el acuerdo: 2018PL00112 por el que se establece como criterios
a valorar para determinar la existencia o no de incremento y una vez valorada la
prueba aportada por el contribuyentes, se establece que:

- Respecto  del  primer  criterio  fijado  Certificaciones descriptivas y  gráficas
emitidas a través de la Sede electrónica de la D.G. del Catastro se aprecia
una pérdida patrimonial o minusvalía, por cuanto el valor catastral del suelo al
momento de la adquisición fue de 17.295,37 € disminuyendo ese valor en el
momento  de  la  transmisión  y  que  es  la  parte  sobre  la  que  se  cálculo  la
plusvalía: 15.911,74 €.

- Respecto  del  segundo  criterio  La  Estadística  de  Precios  del  Suelo  del
Ministerio de Fomento del  Gobierno de España  iniciada en 2004 ofrece,
trimestral  y anualmente,  información sobre la evolución del precio del suelo
urbano, o urbanizable haciendo la comparativa se observa que el valor €/m2
para el 2º trimestre de 2010 era de 169,9 mientras que en el momento de la
transmisión  1º  trimestre  de  2017  era  de  105,5,  por  lo  que  confirma  un
decremento del precio.

- Respecto del tercer criterio se certifica QUE el Valor de referencia de bienes
urbanos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas es de
65.686,56 € muy por debajo del valor de compra de 2010.

Visto el informe del Técnico municipal de Urbanismo en el que se concluye una vez
hechas las valoraciones oportunas que: 

SÉPTIMO.- DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL HECHO IMPONIBLE
De todo lo anteriormente expuesto el técnico que subscribe no puede concluir 
más, que en el presente caso NO puede apreciarse objetivamente incremento
del valor de los terrenos entre las fechas de adquisición y enajenación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

157

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 157 / 194

FECHA/HORA 09/01/2019 08:04:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B89AF7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f00c59638e4e44d1b3c5ce7f5d5791bc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00156
Ref: MJVG-B7JHRB

SECRETARIA GENERAL

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

Procede ESTIMAR el recurso de reposición presentado por < XXXXX > en el expediente
de plusvalía nº 180000000162 y DEVOLVER la liquidación con nº deuda: 1800000596
en la  cuantía de 835,37 €, por la transmisión del inmueble sito en  < XXXXX >ante el
notario D. José Álvarez Fernández el 17/01/2017, por haberse producido una minusvalía
y no una plusvalía.

2018JG02117.- 
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:

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 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:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar sin referencia catastral
de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana y anejo al solar sito en < XXXXX
>) 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.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

CUARTO.-  De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de
la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
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QUINTO.- Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG02118.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  el  <  XXXXX  >,  en  el  que  expone  que  ha
superado el proceso selectivo para Policía Municipal en el Ayuntamiento de Madrid con la
consecuente  incorporación a  la  academia en enero  del  2019,  por  lo  que  <  XXXXX
>Considerando el informe de Personal donde se especifica que el funcionario queda en
la situación de excedencia voluntaria automática por prestación de servicios en el sector
público en este Excmo. Ayuntamiento, al haber obtenido plaza por acceso libre en otra
Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo a < XXXXX >quedar en la situación de excedencia
voluntaria automática por prestación de servicios en el sector público en este Excmo.
Ayuntamiento, a partir del 30 de diciembre de 2018.

2018JG02119.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25398 y fecha 09/11/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
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solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
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 aquella en la
que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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.

2018JG02120.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21205 y fecha 23/09/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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.

2018JG02121.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > , que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26380 y fecha 21/11/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

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

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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.

2018JG02122.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26881 y fecha 29/11/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
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1. De conformidad con lo  establecido en el  artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  las  personas  solicitantes  son herederas  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.

2018JG02123.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de
Junta de Gobierno nº < XXXXX >del expediente < XXXXX >, en el que solicita poder
vallar el solar “con estructura metálica y chapa galvanizada…teniendo en cuenta que
no está en el centro urbano”.

Considerando  que,  según el  Plan  de Ordenación  Municipal,  el  terreno está
calificado como suelo urbano. 

Considerando  que,  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,  el terreno se encuentra dentro de la
categoría de solar.
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Resultando que en el Capítulo Segundo de la citada ordenanza se expone lo
siguiente: 

Art.  7.- La  obligación  de vallado  impuesta  en esta  ordenanza  afecta  a  los
terrenos  no  edificados,  sean  o  no susceptibles  de  edificación,  que  se encuentran
dentro del perímetro definido en el Plan General de Ordenación Urbana, como suelo
urbano o en algunas zonas que a consecuencia de la ejecución del Planeamiento se
vayan incorporando al suelo urbano, a condición de que alguna parte del solar  de
frente a una vía pública.

Resultando que en el Capítulo Tercero de la ordenanza se expone también 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.

Considerando que el terreno objeto de alegación no cuenta con ningún tipo de
cerramiento actual.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  < XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >del  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana),  que  debe vallar  el  solar
anteriormente  citado  bajo  las  condiciones  establecidas  en  la  Ordenanza
reguladora de aplicación.

SEGUNDO.- Comunicar que dispone de un plazo de 3 meses para ejecutar  el
cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

TERCERO.- De no llevarse a cabo las medidas a aplicar en el plazo señalado se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y 102 de
la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las
Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la  liquidación  de  los  gastos
derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación de los
gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por
el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.
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CUARTO.- Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y
del Vallado de Solares,  Terrenos sin Edificar  en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y
Espacios Libres de la Ciudad de Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.

QUINTO.- Conceder al interesado un único plazo adicional de 15 días para presentar
alegaciones, 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. 

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

SEPTIMO.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio Ambiente en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo conforme a la Ordenanza.

2018JG02124.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de  < XXXXX > al acuerdo
de Junta de Gobierno nº < XXXXX >del expediente < XXXXX >, en el que, mostrando
su disconformidad  con las  medidas  requeridas  de vallado  del  solar,  solicita  poder
realizar el vallado con chapa metálica u otros medios más económicos.

Considerando  que,  según el  Plan  de Ordenación  Municipal,  el  terreno está
calificado como suelo urbano. 

Considerando  que,  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,  el terreno se encuentra dentro de la
categoría de solar.

Resultando que en el Capítulo Segundo de la citada ordenanza se expone lo
siguiente: 

Art.  7.- La  obligación  de vallado  impuesta  en esta  ordenanza  afecta  a  los
terrenos  no  edificados,  sean  o  no susceptibles  de  edificación,  que  se encuentran
dentro del perímetro definido en el Plan General de Ordenación Urbana, como suelo
urbano o en algunas zonas que a consecuencia de la ejecución del Planeamiento se
vayan incorporando al suelo urbano, a condición de que alguna parte del solar  de
frente a una vía pública.
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Resultando que en el Capítulo Tercero de la ordenanza se expone también 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.

Considerando que el terreno objeto de alegación no cuenta con ningún tipo de
cerramiento actual.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a  < XXXXX >como propietario  de la  referencia  catastral  <
XXXXX >del  < XXXXX >(según el  Catastro de Urbana),  que  debe vallar  el  solar
anteriormente  citado  bajo  las  condiciones  establecidas  en  la  Ordenanza
reguladora de aplicación.

SEGUNDO.- Comunicar que dispone de un plazo de 3 meses para ejecutar  el
cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

CUARTO.- Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y
del Vallado de Solares,  Terrenos sin Edificar  en Suelo Urbano,  Parcelas en Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y
Espacios Libres de la Ciudad de Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.
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QUINTO.- Conceder al interesado un único plazo adicional de 15 días para presentar
alegaciones, 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. 

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

SEPTIMO.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio Ambiente en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo conforme a la Ordenanza.

2018JG02125.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E29537 y fecha 04/12/2018, 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  44 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  5% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2019 y siguientes.

2018JG02126.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF
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<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E29420 y fecha 03/12/2018, 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.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a 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.

2018JG02127.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E30238 y
fecha 10/12/2018, 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 16/02/2018 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
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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 tres trimestres, por importe
de 81.47 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG02128.- 

CONSIDERANDO la  propuesta  de  los  Servicios  Económicos  Municipales  sobre
Depuración  de  Saldos  del  año  2018,  por  importe  de  267.540,69  euros  (doscientos
sesenta y siete mil quinientos cuarenta euros con sesenta y nueve céntimos)  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar su baja en la Contabilidad Municipal.

2018JG02129.- 
VISTO  el  escrito  con  nº  de  Entrada  2018E29481,  presentado  por  <  XXXXX  >en
representación de la empresa < XXXXX > solicitando a este Ayuntamiento la anulación
del  Contrato  de  Cesión  de  Uso  de  la  nave  nº  2  del  Centro  de  Empresas  del  P.
Entrecaminos que tiene  firmado con este Ayuntamiento

RESULTANDO que con fecha 26 de noviembre de 2018 mediante Acuerdo de Junta de
Gobierno Local se la concede  a la empresa < XXXXX >el uso de la nave nº 2 para llevar
a cabo la Acción Formativa denominada “Operaciones Auxiliares en Cadena de Montaje
de Camisería” desde el 27 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019.

RESULTANDO que mediante este mismo Acuerdo de J.G.L. se acuerda  proceder a la
firma de un Contrato de Cesión de Uso para la utilización de la citada nave.

CONSIDERANDO que  según  el  escrito  presentado  no  ha  sido  beneficiario  de  la
subvención solicitada para la realización de la Acción Formativa prevista
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Dejar sin efecto el Acuerdo de Junta de Gobierno Local  nº 2018JG01971 en
el que se le concede la utilización de la nave nº 2 del Centro de Empresas

SEGUNDO: Dejar  sin  efecto  el  Contrato  de  Cesión  de  Uso  firmado  entre  este
Ayuntamiento y la empresa < XXXXX >  

TERCERO: Dar traslado al negociado de Tributos para informar, a efectos fiscales, que
no se proceda al cobro de las tasas.

2018JG02130.- 
RESULTANDO que tal y como expresa el Informe emitido por el Jefe de Servicio de
Servicio Sociales, a fecha de hoy aún no ha sido publicada la orden de convocatoria
de subvención a Entidades Locales para el desarrollo de programas y mantenimiento
de plazas en los centros de atención a personas mayores de Castilla La Mancha, con
la que se financia el Servicio de Estancias Diurnas y el resto de programas del Centro
de Día de Mayores “Lucero” para el año 2019.

Que en dicho Centro de Día de Mayores se presta un Servicio de Estancias Diurnas
que atiende diariamente a 20 personas mayores en situación de dependencia y que
dicha  atención  tiene  que  continuar  después  del  mes  de  diciembre,  ya  que  de  lo
contrario se incurriría en un grave incumplimiento de la normativa vigente que regula
los servicios de estancias diurnas y los derechos de las personas en situación de
dependencia.

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento, en el momento que tenga conocimiento de la
financiación para el mantenimiento y funcionamiento del dicho Centro para el ejercicio
2019,
adoptará las decisiones oportunas al respecto;

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar continuidad a partir del próximo 1 de enero del 2019 al Centro de Día Municipal con
Servicio de Estancias Diurnas “Lucero” y a los servicios que se vienen ofreciendo en el
mismo, así como a los/las trabajadores que vienen desarrollando sus funciones en dicho
Centro durante el año 2018.

2018JG02131.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de Junta
de Gobierno nº < XXXXX >del expediente 2018MAM00470, en el que expone que el
cerramiento del solar se ajusta a lo indicado en la normativa municipal.
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 Considerando  que,  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,  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.

Resultando que el solar objeto de este expediente no cumple los apartados b y
d.

Considerando que la Ordenanza citada anteriormente expone en su Disposición
Transitoria “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza
tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta ordenanza dispone,
quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento que, en
aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o  impongan  medidas  correctoras  de
adaptación a la presente ordenanza.”

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >, propietario de la referencia catastral < XXXXX
>de la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que se da por válida la altura del
cerramiento actual. 

Sin  embargo,  debe  realizar  el  acabado  hacia  el  exterior  enfoscado  y
fratasado enlucido con pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas
similares.

SEGUNDO.- Recordarle que tiene un plazo de  tres meses para llevar  a cabo las
medidas requeridas.

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

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

QUINTO.- Conceder al interesado un único plazo adicional de 15 días para presentar
alegaciones, 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-. 

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

SEPTIMO.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio Ambiente en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo conforme a la Ordenanza.

2018JG02132.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de Junta
de Gobierno  nº  < XXXXX >del  expediente  < XXXXX >,  en el  que expone  que  el
cerramiento del solar se ajusta a lo indicado en la normativa municipal.

 Considerando  que,  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,  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.

Resultando que el solar objeto de este expediente no cumple los apartados b y
d.
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Considerando que la Ordenanza citada anteriormente expone en su Disposición
Transitoria “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza
tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta ordenanza dispone,
quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento que, en
aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o  impongan  medidas  correctoras  de
adaptación a la presente ordenanza.”

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >, propietario de la referencia catastral < XXXXX
>de la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que se da por válida la altura del
cerramiento actual. 

Sin  embargo,  debe  realizar  el  acabado  hacia  el  exterior  enfoscado  y
fratasado enlucido con pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas
similares.

SEGUNDO.- Recordarle que tiene un plazo de  tres meses para llevar  a cabo las
medidas requeridas.

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

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

QUINTO.- Conceder al interesado un único plazo adicional de 15 días para presentar
alegaciones, 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-. 

SEXTO.- Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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SEPTIMO.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio Ambiente en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo conforme a la Ordenanza.

2018JG02133.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones de < XXXXX >al acuerdo de
Junta de Gobierno nº  < XXXXX >del expediente < XXXXX >,  en el que expone que el
cerramiento del solar se ajusta a lo indicado en la normativa municipal.

 Considerando  que,  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,  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.

Resultando que el solar objeto de este expediente no cumple los apartados b y
d.

Considerando que la Ordenanza citada anteriormente expone en su Disposición
Transitoria “todos aquellos solares que a la entrada en vigor de la presente ordenanza
tengan algún tipo de cerramiento que no sea acorde con lo que esta ordenanza dispone,
quedan supeditados a un informe de los servicios técnicos de este ayuntamiento que, en
aras  a  la  seguridad,  estética  y  ornato,  validen  o  impongan  medidas  correctoras  de
adaptación a la presente ordenanza.”

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar a < XXXXX >, propietario de la referencia catastral < XXXXX
>de la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que se da por válida la altura del
cerramiento actual. 

Sin  embargo,  debe  realizar  el  acabado  hacia  el  exterior  enfoscado  y
fratasado enlucido con pintura de cal o de otro material de condiciones estéticas
similares.
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SEGUNDO.- Recordarle que tiene un plazo de  tres meses para llevar  a cabo las
medidas requeridas.

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

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

QUINTO.- Conceder al interesado un único plazo adicional de 15 días para presentar
alegaciones, 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-. 

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

SEPTIMO.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Obras de este Ayuntamiento
para que realice el seguimiento del cerramiento de la finca, supervisando la correcta
ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio Ambiente en caso de no
llevarse a cabo o no realizarlo conforme a la Ordenanza.

2018JG02134.- 
Resultando que se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico < XXXXX >,

ha solicitado no continuar con el uso del mismo. 

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la
parcela se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas,
procede  devolverle  la  Fianza  íntegra  (50  €). Asimismo  se  toma  lectura  del
contador, al que hay que restarle lo consumido en la anterior adjudicación (373,68
m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada el día 14-12-2018 ha sido de 454,9
m3, la diferencia es de 81,22 m3. Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS

176

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 176 / 194

FECHA/HORA 09/01/2019 08:04:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B89AF7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f00c59638e4e44d1b3c5ce7f5d5791bc

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00156
Ref: MJVG-B7JHRB

SECRETARIA GENERAL

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

HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su  apartado  2,  hay  que  facturar  al
usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de 16,24 €.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Aprobar la finalización de uso del huerto < XXXXX >a < XXXXX >.
SEGUNDO-. Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50 €), así como proceder al
cobro de 16,24 € por el consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.
TERCERO-. Comunicar  el  acuerdo a las Concejalías  de Tesorería y  Tributos para
proceder al pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.
CUARTO-. Conceder  5 días de plazo al  interesado para realizar  alegaciones si  lo
estima oportuno.

2018JG02135.- 
RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para

optar a un huerto de la  calle  Tonel,  tal  y  como establece la  Ordenanza  Municipal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-
2013,  modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016),  se comprueba que
reúne los requisitos exigidos.

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

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

año.

RESULTANDO  que  se le  adjudica  la  parcela  <  XXXXX >, cuyo contador
marca en la actualidad 454,9     m3.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Adjudicar  el  Huerto  Urbano  Ecológico <  XXXXX  >,  obligándose  a
cumplir  las  normas  de  uso  y  funcionamiento  que  se  detallan  en  la  mencionada
Ordenanza.
SEGUNDO-. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del
Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).
TERCERO-. Las  llaves  del  trastero,  de  la  parcela  y  del  recinto  general  le  serán
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 
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CUARTO-. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.
QUINTO-. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones,
si lo estima oportuno. 

2018JG02136.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25341 y fecha 23/10/2018 por el
que  solicita rectificación de las liquidaciones  en relación con los sujetos pasivos,
correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
de  varios  bienes  inmueble,  según  consta  en  el  testamento  de  <  XXXXX
>CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de
referencia 2016ADT01323, en que se consultan la escritura del Testamento ABIERTO de
< XXXXX >Apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104
y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.
1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de
la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre
que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

- nº 1800035976
- nº 1800035984
- nº 1800035980
- nº 1800035982
- nº 1800035978
- nº 1800035970
- nº 1800035972
- nº 1800035974

Segundo.- GIRAR UNA NUEVAS teniendo a  < XXXXX >como herederos según
consta en el testamento de la causante . 

2018JG02137.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de
D.  <  XXXXX  >con  NIF  <  XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este
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Ayuntamiento  con  número:  2018E26960  y  fecha  07/11/2018,  se  le  informa  de  lo
siguiente:

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 19/11/2018:

- 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.

CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 20/11/2018, según consta
en el expediente y presentada documentación requerida con nº de registro de entrada
2018E26960 de 07/11/2018, donde se comprueba que 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  28 %  (porcentaje medico) y como porcentaje de
factores  sociales  complementarios  7% (excluidos  por  la  Ordenanza  Fiscal),  por
tanto el grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al
33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG02138.- 
RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para

optar a un huerto de la  calle  Tonel,  tal  y  como establece la  Ordenanza  Municipal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-
2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que
reúne los requisitos exigidos.

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

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

año.
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RESULTANDO que se le adjudica la  parcela nº  < XXXXX >, cuyo contador
marca en la actualidad 653     m3.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Adjudicar  el  Huerto  Urbano  Ecológico <  XXXXX  >, obligándose  a
cumplir  las  normas  de  uso  y  funcionamiento  que  se  detallan  en  la  mencionada
Ordenanza.
SEGUNDO-. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de
aprobación de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del
Ayto y llevar el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).
TERCERO-. Las  llaves  del  trastero,  de  la  parcela  y  del  recinto  general  le  serán
entregadas en la Concejalía de Medio Ambiente. 
CUARTO-. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL
DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, al finalizar el uso
del huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.
QUINTO-. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones,
si lo estima oportuno. 

2018JG02139.- 

Vista la relación de facturas nº 22/2018 JGL de fecha catorce de diciembre 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  22/2018  JGL por  importe  de  190.458,65 €  (ciento  noventa  mil  cuatrocientos
cincuenta y ocho euros con sesenta y cinco céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2018,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG02140.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E30237 y
fecha 10/12/2018, 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 06/03/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
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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 tres trimestres, por importe
de 31.95 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2018JG02141.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E29688 y
fecha 05/12/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
08/03/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

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

2018JG02142.- 
Visto el expediente que se tramita en este Ayuntamiento en relación al escrito

presentado por < XXXXX >mediante el que denunciaban los desperfectos ocasionados
como consecuencia de la instalación de gas (por la empresa Gas Natural) en la travesía
Oliva y callejón de Matadero con esquina calle Vid.

RESULTANDO que con fecha 20 de agosto de 2018 fue adoptado por la Junta
de Gobierno Local el acuerdo nº 2018JG01444, cuyo contenido es el siguiente:

“RESULTANDO  que  se  ha  registrado  en  este  Ayuntamiento  escrito
presentado  por < XXXXX >en el que exponen que en febrero de 2018 la empresa
Gas Natural realizó obras para la instalación del gas en Travesía Oliva, Callejón
de Matadero con esquina Calle Vid de Valdepeñas y que debido a esas obras se
ha deteriorado la acera en dicha ubicación, provocando daños que a fecha de hoy
no han sido reparados.

CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto en que se
indica lo siguiente: “Visitado el lugar el día 02-05-2018, se ha podido comprobar
que los acerados a los que se refieren han sufrido roturas,  juntas abiertas y
rebajes  de  nivel,  presumiblemente  por  la  falta  de  compactación  y/o
desprendimiento del material del acerado al ejecutar el zanjeo correspondiente
junto  al  bordillo  del  acerado,  por  lo  que  debe  instarse  a  la  empresa  GAS
NATURAL (obras realizadas con el EXP.2017OBR00829) a la reparación de los
acerados y comprobación y reparación, en su caso, de la compactación de dichas
zanjas para evitar mayor deterioro con el tiempo y las inclemencias del tiempo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  a  la  empresa  GAS  NATURAL  la  reparación  de  los  acerados
indicados y la comprobación y reparación, en su caso, de la compactación de
dichas zanjas para evitar mayor deterioro.”

RESULTANDO que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Inspectora  de  Urbanismo  e
Instalaciones de este Ayuntamiento, de fecha 22 de noviembre de 2018, en el que consta
que no se han llevado a cabo las obras de reparación ordenadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Ordenar a la empresa GAS NATURAL que proceda a la reparación de los
daños causados en los acerados de las vías indicadas y a la comprobación y reparación,
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en su caso, de la compactación de las zanjas a las que se hace mención en el informe
técnico de la Encargada de Obras de este Ayuntamiento.

Dicho arreglo debe llevarse a cabo en un breve espacio de tiempo para evitar cualquier
tipo  de  daño,  como por  ejemplo  la  caída  de  algún  transeúnte.  Por  tanto,  la  citada
empresa dispone de un plazo máximo de quince días, el cual comenzará a computarse a
partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo.

SEGUNDO.  Advertir  a  la  mercantil  indicada  que  en  caso  de  no  ser  atendido  este
requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del
obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  solo  la
liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también
la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria: trabajo
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc. (conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente).

TERCERO. Comunicar a la empresa GAS NATURAL que dispone asimismo de un plazo
de  quince  días  para  formular  alegaciones  y  presentar  los  documentos  que  estime
pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

2018JG02143.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E29975 y
fecha  07/12/2018,  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.

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

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
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Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  65%  (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  6% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Así como el alta del vehículo por nueva matriculación el día 28/11/2018 según consta
en el permiso de circulación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la  solicitud  de  exención  por  discapacidad  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los
preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula  <  XXXXX  > ,  según  lo  anteriormente  expuesto,  con  efectos  desde  el
ejercicio 2018 y siguientes.

Procede  devolución  del  impuesto de vehículos  de tracción mecánica del  ejercicio
2018 por importe de 3.94 € y número de autoliquidación 1800040911.

Para  poder  llevar  a  cabo  dicha  devolución  deberá  dirigirse  al  departamento  de
Intervención con el original del pago del impuesto y NIF del titular.

2018JG02144.- 
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 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:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  <
XXXXX >de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe mantener el
solar  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  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.
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SEGUNDO.- Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al
de  la  notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presente  las  alegaciones  que
considere oportunas.

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

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG02145.- 
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
establece:

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.
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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 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,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  <
XXXXX >de la calle  < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)  que debe mantener
desbrozado  el  solar  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  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

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

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

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG02146.- 
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:

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 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
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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:

PRIMERO.-  Comunicar a < XXXXX >como propietarios de la referencia catastral  <
XXXXX >de la calle  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)  que debe mantener
desbrozado  el  solar  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  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza.

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

TERCERO.- Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones, o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de 15 días para la limpieza y un plazo de 3 meses para
ejecutar el cerramiento (a partir de la correspondiente notificación).

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

QUINTO.- Independientemente de la ejecución subsidiaria, de no llevarse a cabo las
medidas  correctoras  se  podrá  incoar  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza Reguladora De La Limpieza Y
Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo Urbano, Parcelas En Suelo
Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y
Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a fin de imponer la sanción a que haya
lugar.
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SEXTO.- Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

SÉPTIMO.-  Dar traslado de este acuerdo a la  Unidad de Gestión de Obras  de este
Ayuntamiento  para  que  se  realice  el  seguimiento  del  cerramiento  de  la  finca,
supervisando la correcta ejecución del mismo e informando a la concejalía de Medio
Ambiente en caso de no llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

2018JG02147.- 
RESULTANDO

- Que en Junta de Gobierno Local de fecha 12 de noviembre de 2018 se aprobó
la presentación de solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
de la subvención para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de
Valdepeñas para el año 2019.

- Que  el  procedimiento  de  concesión  de  las  subvenciones  se  tramitará  en
régimen  de  concurrencia  competitiva,  mediante  la  comparación  de  las
solicitudes presentadas.

- Que  con  fecha  12  de  diciembre  de  2018,  ha  tenido  entrada  por  correo
electrónico un Certificado de la Directora Provincial del Instituto de la Mujer en
Ciudad Real  en el  que indica  que solo se ha recibido una solicitud para la
gestión del Centro de la Mujer, presentada por el Ayuntamiento de Valdepeñas,
para el año 2019.

CONSIDERANDO  que  el  Jefe  de Servicio  de  Servicios  Sociales  ha elaborado  un
informe en el que se valora la necesidad de la continuidad del personal adscrito al
Centro  de  la  Mujer  de  Valdepeñas,  hasta  que  el  Ayuntamiento  reciba  la
correspondiente  resolución  de  la  solicitud  de  subvención  para  la  gestión  del
funcionamiento del Centro de la Mujer de Valdepeñas para el año 2019 y que una vez
recibida dicha resolución, éste adopte una decisión en base a la misma. Todo ello
teniendo en consideración que uno de los colectivos
de intervención prioritaria es el de las mujeres víctimas de violencia de género y que la
interrupción en la prestación de los servicios del Centro de la Mujer, aunque fuera con
carácter transitorio, produciría un efecto negativo en un colectivo tan vulnerable y que
requiere la prestación continuada de dichos servicios.

Por todo lo anteriormente expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar continuidad al personal adscrito al Centro de la Mujer de Valdepeñas, a partir del 1
de enero de 2019 hasta que el Ayuntamiento reciba la correspondiente resolución de
la solicitud de subvención para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de
Valdepeñas para el año 2019 y una vez recibida dicha resolución, éste adopte una
decisión en base a la misma.
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2018JG02148.- 
RESULTANDO que visto el informe del Ingeniero Técnico y teniendo la necesidad de
atender los imprevistos que se vienen produciendo, debido a las incidencias que tiene
la red de alumbrado público en la localidad y solventar las situaciones de posibles
averías  en  edificios  y  los  problemas  que  pueden  derivarse  de  fallos  en  las
instalaciones eléctricas, sistemas informáticos y de climatización de los mismos, y 

CONSIDERANDO que dado que el servicio de electricidad de este Ayuntamiento en
los tramos horarios de 15:00 h a 8.00 h del día siguiente, en los fines de semana y
festivos, no dispone de personal para poder atender estas eventualidades.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º El presente acuerdo se adopta con carácter transitorio y hasta la revisión definitiva y
modificación de la RPT y vistos los informes emitidos al respecto sobre modificación
de RPT de los puestos de trabajo mencionados, como consecuencia de los acuerdos
alcanzados en Mesa de Negociación.

2º Aprobar la realización de servicios extraordinarios por el siguiente personal, para
cubrir los turnos de guardias localizadas y atender las necesidades en esta materia
que se vayan produciendo a partir del 1 de Diciembre de 2018:

- <XXXXXX>

- <XXXXXX>

- <XXXXXX>

- <XXXXXX>

3º Proceder al pago de las correspondientes gratificaciones extraordinarias 
mensualmente, en función de los servicios extraordinarios realizados a partir de la 
fecha anteriormente citada.

2018JG02149.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E30750, por el que la entidad
VIDOSA SONIDO E ILUMINACIÓN, S.L., adjudicataria del contrato de SERVICIOS DE
SONIDO, ILUMINACIÓN Y BACKLINE DURANTE LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA Y
EL VINO 2018, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia,  una vez  efectuada  la  recepción  de  la  totalidad  del  objeto  del  contrato,
cumplido el mismo conforme a lo pactado y retirada la instalación, se procederá a la
devolución de la garantía prestada, si no resultaren responsabilidades que hubieran de
ejercitarse sobre la misma.

No constando en el expediente reparo alguno que deba ejecutarse sobre aquella.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2018JG02150.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00588,  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: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO

Emplazamiento: CL VIRGEN 19 LOCAL9 (ANTES BATANEROS 2)

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG01967, de fecha 26
de noviembre de 2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al
traspaso hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento
por el ejercicio de la actividad.

Resultando que con fecha 04/12/2018, se acreditó mediante justificante bancario que el
pago se había realizado con fecha 29/11/2018.

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
COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO, sita en CL VIRGEN 19
LOCAL9 de la que es titula< 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
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de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas
por los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

2018JG02151.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E28980 y fecha 28/01/2018, en
el que el solicitan la ANULACION del recibo de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2018 por tener contratado un convenio particular para la recogida de basuras
con la empresa RSU, en el local sito en camino  < XXXXX >en el que se ejerce la
actividad de Cafetería y Bares.

CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el
contrato de prestación de servicio de recogida de basuras con la empresa RSU de
Castilla la Mancha, S.A.y la obrante en esta administración, así como el informe emitido
por el Dpto comercial de RSU medioambiente en el que se confirma que : 

< XXXXX >
Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 6.1 c)
señala que: 

1.c)  Las empresas,  organismos o actividades que estén ubicadas fuera del
casco urbano solicitarán  directamente  al  citado  Consorcio  la  prestación  del
servicio en el que estén interesados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ANULAR el  recibo de Tasa de Basuras con nº  de liquidación:
1800035740 a nombre de < XXXXX >

Segundo.- DAR DE BAJA en el registro de basuras nº 13348 a nombre de < XXXXX >  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
14:25  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2018JG01985.-

	RESULTANDO que con fecha 14 de Noviembre de 2018 y 29 de Noviembre de 2018 y Números de Entrada 2018E27697 y 2018E29125, la Asociación Quixote Innovation, inscrita en el Registro General de Asociaciones de Castilla la Mancha con el número 29863, presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	2018JG01986.-

	RESULTANDO que vistas las alegaciones presentadas por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > a las liquidaciones emitidas por el Servicio de Recaudación Provincial por multas de tráfico con núm. de Expediente Sancionador 3632-2016 y Núm. 3633-2016, alegando duplicidad en las mismas
	RESULTANDO que con fecha 8 de Noviembre de 2016, se procedió a sancionar al vehículo matricula 7888FSJ, estacionado en calle Seis de Junio por infracción del art 94 CIR por estacionamiento en zona de carga y descarga, originándose los expedientes con los siguientes datos.
	Expediente Núm. 3632-2016 con boletín Núm. 1611112454, Seis de Junio 56, 11:24 H
	Expediente Núm. 3633-2016 con Boletín Núm. 1611115617, seis de junio 94, 11:56 h
	RESULTANDO: que a pesar que el lugar indicado en los expedientes sancionadores es diferente (seis de Junio 56 y Seis de Junio 94), comprobadas las pruebas fotografías de ambas denuncias, se verifica que el lugar de la infracción es el mismo en ambas, por lo que una vez remitida las alegaciones y documentación de los expedientes sancionadores, el Agente denunciante emite el siguiente informe.
	Que en relación al escrito presentado por la implicada en base a la denuncia formulada el día 8/11/2016 con número de boletín 161115617 y expediente 3633/2016. El agente que suscribe expone la anulación de dicha denuncia al haber duplicidad de la misma en relación al lugar y fecha de formulación de la misma.
	CONSIDERANDO: que vistos los antecedentes queda acreditado una duplicidad en los hechos sancionados el día 8 de Noviembre de 2016.
	
	2018JG01987.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG01988.-
	2018JG01989.-
	2018JG01990.-
	2018JG01991.-
	2018JG01992.-
	2018JG01993.-
	2018JG01994.-
	2018JG01995.-
	2018JG01996.-
	2018JG01997.-
	2018JG01998.-
	2018JG01999.-
	2018JG02000.-
	2018JG02001.-
	2018JG02002.-
	2018JG02003.-
	2018JG02004.-
	2018JG02005.-
	2018JG02006.-
	2018JG02007.-
	2018JG02008.-
	2018JG02009.-
	2018JG02010.-
	2018JG02011.-
	2018JG02012.-

	Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal con fecha 23/11/2018, que dice lo siguiente:
	De todo lo expuesto se concluye procede la devolución de la fianza depositada de conformidad con el mismo art. 63 antes citado.”””””
	2018JG02013.-
	2018JG02014.-
	2018JG02015.-
	2018JG02016.-
	2018JG02017.-
	2018JG02018.-
	2018JG02019.-
	2018JG02020.-
	2018JG02021.-
	2018JG02022.-

	Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, con NIF: <XXXXXX>y domicilio en AT AUTOVIA MADRID - CADIZ PK 193 193, de VALDEPEÑAS; en representación de Bodegas Navarro López Cañadas y Nieto, S.L. con registro de entrada número 2018E26090 de fecha 30/10/2018; por el que solicita la devolución del aval depositado con motivo de la concesión de licencia de obras para vivienda para guarda de la industria, sita en la A4 Pkm 193.000 margen izquierdo, parcelas catastrales 67,70,71,72,74,75,78,79,80,81 y 92, todas ellas del polígono 92 del catastro de Rustica de Valdepeñas de este término, tramitada bajo el expediente de licencia de obras 04OB679;
	Visto el informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal de fecha 04/12/2018 que dice lo siguiente:
	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG02023.-

	RESULTANDO que el día 23 de noviembre de 2018 se representó el espectáculo “DOS MÁS DOS” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2018JG02024.-

	RESULTANDO que el día 1 de diciembre se representó en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” el espectáculo “El Lago de los Cisnes”.
	2018JG02025.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se ofertó el curso de “Mejora de la Memoria” y debido a la publicación errónea de la lista de admitidos y admitidas.
	CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración
	2018JG02026.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se ofertó el curso de “retoques fotográficos con programas libres” y debido a que no ha habido el suficiente número de participantes para realizar el curso.
	CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración.
	2018JG02027.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se ofertó el curso de “Elige tu Receta” y debido a que no ha habido el suficiente número de participantes para realizar el curso.
	CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración.
	2018JG02028.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de la UP para el curso escolar 2018/2019 se ofertó el curso de “Elige tu Receta” y debido a que no ha habido el suficiente número de participantes para realizar el curso.
	CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración.
	2018JG02029.-

	RESULTANDO que dentro del Proyecto de la UP 2018/2019 se oferta el Curso de Chikung el cual comenzó en la fecha prevista y de acuerdo con las expectativas ofertadas
	CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la UP de Valdepeñas aprobado el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio público abonado solo será posible por causas debidas a la administración
	-Aprobar la no devolución del importe del Chikung solicitado por < XXXXX >6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2018JG02030.-

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG02031.-

	CONSIDERANDO 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.
	Vistos los artículos 104 a 110 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, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y los supuestos de no sujeción.
	2018JG02032.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E00227 y fecha 02/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02033.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E00227 y fecha 02/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG02034.-

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02035.-
	2018JG02036.-
	2018JG02037.-
	2018JG02038.-
	2018JG02039.-
	2018JG02040.-
	2018JG02041.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez Fernández , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14738 y fecha 20/06/2017 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 en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 y con lo previsto en el Artículo 17.1, dice en su art. 4 d) de la OF nº 3 de este Ayuntamiento :
	PRIMERO.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia Protocolo 1697 de 2018 otorgado por D. José Álvarez Fernández, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento < XXXXX >.
	SEGUNDO.- Procede conceder la exención del Impuesto incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) correspondiente a del inmueble sito en < XXXXX >
	2018JG02042.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E13518 y fecha 06/06/2017 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 en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D. < 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:
	2018JG02043.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E16677 y fecha 19/07/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Dña. < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02044.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05475 y fecha 08/03/2017 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 del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >con referencia catastral 5914520VH6951S0001AK. 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:
	2018JG02045.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario D, José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19847 y fecha 25/08/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02046.-
	2018JG02047.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05144 y fecha 06/03/2017 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 del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG02048.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27806 y fecha 13/12/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02049.-

	CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el contrato de arrendamiento del local comercial en el que se establece que: < XXXXX >” y la obrante en esta administración, así como el informe de la inspección de tributos en el que se comprueba que:
	2018JG02050.-

	CONSIDERANDO que Visto la Ley 15/1987 de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España, desarrollada por el R.D. 1334/1988, en su artículo 3 y 4 manifiesta:
	2018JG02051.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada en su solicitud y en la que posteriormente presento (justificante de baja médica, documento privado contable y declaración de IVA no VALIDA) una vez que esta administración le requirió al efecto que probara si efectivamente ha estado realizando o no actividad:
	2018JG02052.-

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02053.-

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02054.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentados por la Notaria de Don José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E23893 y fecha 26/10/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Dña < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	d) Los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 10 euros.
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Procede declarar la EXENCION del VTNU de la herencia protocolo 1299/2016 otorgado por Don José Álvarez Fernández, por no superar la cuota líquida los 10 euros.
	2018JG02055.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26694 y fecha 25/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02056.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E24320 y fecha 31/10/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02057.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26748 y fecha 28/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, D. < 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:
	2018JG02058.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21732 y fecha 30/09/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02059.-

	CONSIDERANDO que Visto que por estar domiciliado se ha procedido al pago de la liquidación por la tasa de basura a nombre de < XXXXX >no procediendo por no ejercerse actividad de oficina y despacho con nº de deuda: 1800033051 y ref.: 0872005331324.
	2018JG02060.-

	CONSIDERANDO que 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, en la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice:
	2018JG02061.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos de este Ayuntamiento en el que manifiesta lo siguiente:
	2018JG02062.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20100 y fecha 07/09/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02063.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21199 y fecha 23/09/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02064.-

	CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo 037 en el que se da de baja efectiva con fecha 30/06/2018 y el informe de la inspección de tributos en el que se confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado, sin signo de actividad comercial alguna.
	2018JG02065.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > con nº de entrada 2018E25931 y fecha 30/10/2018 en que alega que causo baja en la actividad de ludoteca en la < XXXXX >< XXXXX >CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo 037 en el que se da de baja efectiva con fecha 30/05/2018 y el informe de la inspección de tributos en el que se confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado, sin signo de actividad comercial alguna.
	2018JG02066.-

	CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo 036 en el que se da de baja efectiva con fecha 30/01/2018 y el informe de la inspección de tributos en el que se confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado, sin signo de actividad comercial alguna.
	2018JG02067.-

	CONSIDERANDO que Visto la declaración censal modelo 037 en el que se da de baja efectiva con fecha 27/07/2018 y el informe de la inspección de tributos en el que se confirma que efectivamente el inmueble se encuentra cerrado, sin signo de actividad comercial alguna.
	2018JG02068.-

	CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el una copia del acta de inspección de conservación del edificio, en la que se establece como superficie construida 1049,10 m2 y la que consta en el expediente nº 2018ADT01328 : certificación catastral del < XXXXX >on 1223m2 de superficie construida.
	2018JG02069.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos de este Ayuntamiento en el que manifiesta lo siguiente:
	2018JG02070.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06472 y fecha 20/03/2017 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 del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02071.-
	2018JG02072.-
	2018JG02073.-
	2018JG02074.-
	2018JG02075.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario D. José Álvarez Fernández en nombre de los herederos, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19842 y fecha 25/08/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02076.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E27044 y fecha 07/11/2018 por el que SOLICITA rectificación de la liquidación nº de deuda 1800037629 (registro de plusvalía Nº 180000001447) en relación con Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión por compraventa del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que en este recurso se pone de manifiesto que por parte del negociado de tributos se procedió al cobro de un recargo de extemporaneidad que conforme a la documentación aportada no corresponde, ya que el < XXXXX >por el Notario D. Gonzalo Largacha Lamela, fue presentado en tiempo y forma.
	2018JG02077.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentados por < XXXXX > que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2017E05271 y fecha 07/03/2017 y 2017E01552 y fecha 26/01/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >L, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	d) Los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 10 euros.
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG02078.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E22742 y fecha 13/10/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02079.-

	CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el contrato de COMPRAVENTA del local comercial con una superficie de 120 m2, y comprobadas las discrepancias de metros 150 m2 declaradas en el IAE y su escrito solicitando el traspaso del local exp. 2018URB00229 en la < XXXXX >tiene 106 m2.
	2018JG02080.-
	2018JG02081.-

	RESULTANDO que con fecha cinco de diciembre de 2018 fueron aprobadas por Decretos números 2018D04560 y 2018D04561 las relaciones de facturas número 47/2018D y 48/2018D respectivamente, elaboradas por Intervención el día treinta de noviembre de 2018 por motivo de urgencia.
	CONSIDERANDO que la titularidad de esta aprobación corresponde a la Junta de Gobierno Local.
	2018JG02082.-
	2018JG02083.-
	2018JG02084.-
	2018JG02085.-
	2018JG02086.-

	RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el Acuerdo 2018JG01946 de Junta de Gobierno Local de 26 de noviembre de 2018, en el punto SEGUNDO, donde dice:
	2018JG02087.-
	2018JG02088.-
	2018JG02089.-
	2018JG02090.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG02091.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG02092.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG02093.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG02094.-

	CONSIDERANDO que se ha emitido el siguiente Informe por la Tesorera Municipal:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	34.919,15 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	176,38 €
	400003
	I.V.T.M.
	7.672,52 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	8.929,96 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	6.919,19 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	6.693,18 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES)
	189,00 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	8.827,59 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	580,21 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	2.736,53 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	13.009,28 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	387,74 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	91.130,73 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	255,23 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	90.875,50 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	9.568,79 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	388,47 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	2.276,66 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	12.233,92 €
	2018JG02095.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG02096.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG02097.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG02098.-
	2018JG02099.-

	RESULTANDO que con fecha de 10 de noviembre de 2018, día del Enoturismo, se realizó en las instalaciones del Museo Municipal la Cata con el nombre de “Maridaje Arte y Vino”.
	Como resultado de la venta de entradas se ha recaudado con un importe de 100€.
	2018JG02100.-
	2018JG02101.-
	2018JG02102.-
	2018JG02103.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario D. José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E23836 y fecha 26/10/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02104.-

	RESULTANDO que con fechas veintiocho de noviembre, y once de diciembre de 2018 fueron aprobadas por Decretos números 2018D04502, 2018D04637 y 2018D04638 las relaciones de facturas números 46/2018D, 50/2018D y 51/2018D respectivamente, elaboradas por Intervención en fechas veintisiete de noviembre la primera y diez de diciembre de 2018 las dos restantes y por motivo de urgencia.
	CONSIDERANDO que la titularidad de esta aprobación corresponde a la Junta de Gobierno Local.
	2018JG02105.-
	2018JG02106.-
	2018JG02107.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario D. Gonzalo Largacha Lamela, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E13272 y fecha 02/06/2017 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 en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, 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:
	2018JG02108.-
	2018JG02109.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario D. José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E01722 y fecha 30/01/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, 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:
	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.
	2018JG02110.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario D. Gonzalo Largacha Lamela, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E13272 y fecha 02/06/2017 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 en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el causante, < XXXXX >. Visto el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dispone:
	Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
	a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
	Resultando que el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación en la transmisión de la propiedad de los inmuebles en los expedientes citados ha prescrito, debido a que han transcurrido más de 4 años desde el día siguiente a aquél en que finalizó el plazo para presentar la correspondiente declaración, no habiéndose producido ninguna acción por parte del obligado tributario o por parte de la Administración para interrumpir el plazo de prescripción.
	Vista la escritura de adjudicación herencia Protocolo notarial 1006 otorgado ante el notario D. Gonzalo Largacha Lamela, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de D. < XXXXX >.
	2018JG02111.-
	2018JG02112.-

	Modificar la fecha de disfrute del permiso de lactancia concedido en dicho Acuerdo a< XXXXX > y donde dice:
	-Acceder a lo solicitado, concediendo permiso por lactancia < XXXXX >, disfrutándolo desde el día 7 de enero de 2018 hasta el 6 de febrero de 2018, incluido, previa comunicación a su Jefe de Servicio.
	-Acceder a lo solicitado, concediendo permiso por lactancia < XXXXX >, disfrutándolo desde el día 7 de enero de 2019 hasta el 6 de febrero de 2019, incluido, previa comunicación a su Jefe de Servicio.
	2018JG02113.-

	CONSIDERANDO que Vista la Ley 58/03 Ley General Tributaria, establece, la interposición de un recurso o reclamación interrumpe tanto la prescripción para liquidar como para exigir el pago de la deuda liquidada o autoliquidada.
	2018JG02114.-
	2018JG02115.-

	CONSIDERANDO que Vista la Ley 58/03 Ley General Tributaria, establece, la interposición de un recurso o reclamación interrumpe tanto la prescripción para liquidar como para exigir el pago de la deuda liquidada o autoliquidada.
	2018JG02116.-

	CONSIDERANDO que Visto que el interesado alega que:
	Visto que esta administración giro liquidación conforme a la ley que regula el IIVTNU y que al amparo de las sentencias anteriormente expuestas lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105.
	2018JG02117.-
	2018JG02118.-
	2018JG02119.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25398 y fecha 09/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, 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:
	2018JG02120.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21205 y fecha 23/09/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02121.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26380 y fecha 21/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02122.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26881 y fecha 29/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG02123.-
	2018JG02124.-
	2018JG02125.-
	2018JG02126.-
	2018JG02127.-
	2018JG02128.-

	CONSIDERANDO la propuesta de los Servicios Económicos Municipales sobre Depuración de Saldos del año 2018, por importe de 267.540,69 euros (doscientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta euros con sesenta y nueve céntimos)
	2018JG02129.-
	2018JG02130.-
	2018JG02131.-
	2018JG02132.-
	2018JG02133.-
	2018JG02134.-
	2018JG02135.-
	2018JG02136.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25341 y fecha 23/10/2018 por el que solicita rectificación de las liquidaciones en relación con los sujetos pasivos, correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de varios bienes inmueble, según consta en el testamento de < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 2016ADT01323, en que se consultan la escritura del Testamento ABIERTO de < XXXXX >Apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice:
	Primero.- Procede ANULAR la liquidación del IIVTNU atendiendo la reclamación de Don < XXXXX >, con números de deuda:
	Segundo.- GIRAR UNA NUEVAS teniendo a < XXXXX >como herederos según consta en el testamento de la causante .
	2018JG02137.-
	2018JG02138.-
	2018JG02139.-
	2018JG02140.-
	2018JG02141.-
	2018JG02142.-

	Visto el expediente que se tramita en este Ayuntamiento en relación al escrito presentado por < XXXXX >mediante el que denunciaban los desperfectos ocasionados como consecuencia de la instalación de gas (por la empresa Gas Natural) en la travesía Oliva y callejón de Matadero con esquina calle Vid.
	RESULTANDO que con fecha 20 de agosto de 2018 fue adoptado por la Junta de Gobierno Local el acuerdo nº 2018JG01444, cuyo contenido es el siguiente:
	“RESULTANDO que se ha registrado en este Ayuntamiento escrito presentado por < XXXXX >en el que exponen que en febrero de 2018 la empresa Gas Natural realizó obras para la instalación del gas en Travesía Oliva, Callejón de Matadero con esquina Calle Vid de Valdepeñas y que debido a esas obras se ha deteriorado la acera en dicha ubicación, provocando daños que a fecha de hoy no han sido reparados.
	CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto en que se indica lo siguiente: “Visitado el lugar el día 02-05-2018, se ha podido comprobar que los acerados a los que se refieren han sufrido roturas, juntas abiertas y rebajes de nivel, presumiblemente por la falta de compactación y/o desprendimiento del material del acerado al ejecutar el zanjeo correspondiente junto al bordillo del acerado, por lo que debe instarse a la empresa GAS NATURAL (obras realizadas con el EXP.2017OBR00829) a la reparación de los acerados y comprobación y reparación, en su caso, de la compactación de dichas zanjas para evitar mayor deterioro con el tiempo y las inclemencias del tiempo.”
	2018JG02143.-
	2018JG02144.-
	2018JG02145.-
	2018JG02146.-
	2018JG02147.-
	2018JG02148.-
	2018JG02149.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E30750, por el que la entidad VIDOSA SONIDO E ILUMINACIÓN, S.L., adjudicataria del contrato de SERVICIOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y BACKLINE DURANTE LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA Y EL VINO 2018, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
	2018JG02150.-
	2018JG02151.-

	CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada entre la que se encuentra el contrato de prestación de servicio de recogida de basuras con la empresa RSU de Castilla la Mancha, S.A.y la obrante en esta administración, así como el informe emitido por el Dpto comercial de RSU medioambiente en el que se confirma que :
	Segundo.- DAR DE BAJA en el registro de basuras nº 13348 a nombre de < XXXXX >
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

