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ACTA Nº.0019/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

 

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 28 de septiembre de 2020 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................5

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
..............................................................................................................................................35
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2020JG01172.-................................................................................................................87

2020JG01173.-................................................................................................................88

2020JG01174.-................................................................................................................88

2020JG01175.-................................................................................................................88

2020JG01176.-................................................................................................................89

2020JG01177.-................................................................................................................90

2020JG01178.-................................................................................................................91

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. ..........................................................................................92

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2020JG01106.- 

RESULTANDO que con fecha 17 de julio de 2020 y 31 de agosto de 2020 con números 
de Registro de Entrada 2020E13640 y 2020E17031 respectivamente, la “Asociación 
Natividad de María”, presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta 
Directiva.

Resultando que, revisada la solicitud se comprueba la documentación presentada según 
los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea 
de la Asociación, y Certificado de la inscripción de la Modificación en el Registro de la 
JCCM así como el resto de la documentación complementaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
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- Presidente/a: Florentina Paz Prado.

- Vicepresidente/a: María del Carmen Cumplido Pérez.

- Secretario/a:  Pablo Sánchez Gilabert.

- Tesorero/a: Carmen Sánchez Verea.

- Vocal: Marina Luna Tamaral.

- Vocal: María Josefa Orellana Sánchez.

- Vocal: María del Carmen Pretel Aparicio.

- Vocal: Dolores Pardilla Ballón.

- Vocal: Ana María Ostalaza García

2020JG01107.- 

RESULTANDO

 VISTA la solicitud realizada por D. <XXXXXX>, propietario de una Churrería 
ambulante, en la que solicita su instalación en el Barrio Virgen de la Cabeza, en 
Travesía Virgen junto a la Ermita, los sábados, domingos y festivos desde el 8 de 
agosto hasta el 4 de octubre de 2020, debido a que por la situación motivada por el 
COVID-19 no ha podido explotar esta actividad en las distintas Fiestas de Barrio de la 
localidad así como en otros municipios cercanos.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Prorrogar la autorización a D. <XXXXXX>con NIF <XXXXXX>a la instalación 
de una Churrería de 3x2 m los sábados, domingos y festivos desde el  4 de octubre de  
hasta el 31 de Diciembre de 2020 en Travesía Virgen junto a ermita Virgen de la 
Cabeza.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG01108.- 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, registrado de entrada en este 
Ayuntamiento con fecha 05/08/2020 (nº de registro de entrada 2020E15090), mediante el 
que expone “Que en el camino que va del pozo de agua ferruginosa en el Peral, junto al 
< XXXXX >, hacia la antigua Venta, los cables del alumbrado público se encuentran 
descolgados sobre los olivos que hay debajo de la línea, pudiendo provocar cualquier 
accidente para las personas, incluso incendio”, y, en base a ello, solicita "Sean repuestos 
a su lugar de origen los cables que se encuentran descolgados".
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 
18/08/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“En relación con el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando sean 
retensados los cables de la línea de alumbrado y de alimentación que va desde el pozo 
de agua ferruginosa hacia la Antigua Venta el Peral, el técnico que suscribe INFORMA:

Se creó un parte de trabajo para que los electricistas reparasen la línea, 
comunicando estos que una de las columnas estaba en mal estado, por lo que no 
pudieron retensar el cableado del alumbrado público; pero si repararon una avería que 
producía la red de alimentación a las viviendas en el alumbrado dado que al estar dicha 
línea realizada con convencional (cables desnudos) y estar tocando a uno de los faroles, 
esto daba como consecuencia que el alumbrado público se disparara por protección. La 
reparación consistió en aislar el cableado en el punto donde tocaba el farol.

El técnico que suscribe, puso en conocimiento a la compañía distribuidora, Unión 
Fenosa Distribución, para que reparar la torreta en mal estado. Cuando los operarios de 
la compañía se personaron para proceder a su reparación, me comunicaron que dicha 
línea es particular, por lo que debe ser el propietario de la misma el que proceda a su 
reparación. 

Una vez recabados los datos, este técnico llama por teléfono al interesado, 
comunicándole los hechos y que deben ser ellos quienes reparen la torreta y la línea de 
convencional que alimenta las viviendas; además debe hacerse con urgencia dado que al 
tratarse de una línea convencional (cables desnudos) y estar en contacto con la arboleda, 
este hecho puede ser causa de un incendio.

Por lo que, a tenor de lo expuesto, debe comunicarse al interesado para que 
procedan a la mayor brevedad posible a reparar la torreta en mal estado y la línea de 
convencional la conviertan en línea aislada.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En base al informe técnico emitido, comunicar al interesado que debe proceder a 
la mayor brevedad posible a reparar la instalación eléctrica. Dicha reparación debe 
efectuarse en los términos indicados en el referido informe. El arreglo debe llevarse a 
cabo con la máxima celeridad posible debido a que el estado en el que se encuentra la 
instalación podría desencadenar un incendio e, incluso, daños a las personas.

2020JG01109.- 

Dada la adjudicación de la contratación de Obras del Proyecto para la Cubrición del 
Canal de La Veguilla en el tramo comprendido entre calle Seis de Junio y calle Norte 
en el T.M. de Valdepeñas (Ciudad real), cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo 
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de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020 a la U.T.E. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L – PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. por precio de 2.125.736,78 euros más 446.404,72 euros 
correspondientes al IVA, ascendiendo a un importe total de 2.572.141,50 euros IVA 
incluido.

Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº F2020CON137O
de fecha 11 de septiembre 2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 4 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 15 de fecha 
27/08/20, por importe de 133.259,91€ de la Empresa U.T.E. Canal de la Veguilla CIF 
U05523733, correspondiente a las obras de la línea de actuación 7 de la obra del 
Proyecto de cubrición del canal de la Veguilla, entre las calles Seis de junio y calle Norte, 
en T.M. de Valdepeñas (C.Real), (RC 220200012534).

2020JG01110.- 

Dada la adjudicación de la contratación de Obras del Proyecto para la Cubrición del 
Canal de La Veguilla en el tramo comprendido entre calle Seis de Junio y calle Norte 
en el T.M. de Valdepeñas (Ciudad real), cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020 a la U.T.E. CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L – PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. por precio de 2.125.736,78 euros más 446.404,72 euros 
correspondientes al IVA, ascendiendo a un importe total de 2.572.141,50 euros IVA 
incluido.

Visto el informe de la intervención para el trámite de fiscalización nº F2020CON138O, 
de fecha 11/09/20.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 4 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 16 de fecha 
27/08/20 , por importe de 180.182,42 € de la Empresa U.T.E. Canal de la Veguilla CIF 
U05523733, correspondiente a las obras de la línea de actuación 8 de la obra del 
Proyecto de cubrición del canal de la Veguilla, entre las calles Seis de junio y calle 
Norte, en T.M. de Valdepeñas (C.Real), (RC 220200012534),

2020JG01111.- 
Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00056, instruido a instancia de CNC 
BÁRCENAS BELLÓN, S.L., por el que solicita licencia para la actividad de AMPLIACIÓN 
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DE INSTALACIONES PARA ALMACENAJE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL, con 
emplazamiento en AV DE HOLANDA PARCELA 42-3 de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético de 

retirada diaria
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 

Barrido húmedo o aspiración.
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y 

desratización
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
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- En ningún caso las cubiertas o laterales de las instalaciones producirán brillos o 
reflejos, debiéndose utilizar materiales de color mate, preferentemente en verde 
oscuro o color teja

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

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

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

- Que se instalen equipos de protección contra incendios suficientes en número y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando la Certificación 
expedida por el técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos 
industriales 

- Que los humos, gases y olores salgan al exterior de forma que no incidan sobre 
viviendas y lugares de estancia. 

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

QUINTO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas para lo que se deberá tener en cuenta la liquidación realizada por la 
tramitación de la licencia de obra vinculada y concedida mediante decreto número 
2020D00748 (Expte. 2020URB00055).

2020JG01112.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00367, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >con 
y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2018URB00615.

- Objeto de la actividad: CAFÉ - BAR.
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- Emplazamiento de la actividad: CL SEIS DE JUNIO 197 LOCAL 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
11/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 16/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 11 / 92

FECHA/HORA 21/10/2020 12:21:56 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BULE85
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 8529b56ec3244057845f95d904b5da77

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00146
Ref: MJVG-BTVFBY

SECRETARIA GENERAL

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

12

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

CUARTO: A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las 
siguientes Unidades Administrativas de este ayuntamiento: Intervención, Tesorería, 
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo 
al transmitente y al receptor de la licencia. 
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QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

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

2020JG01113.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00366, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2018URB00547.

- Objeto de la actividad: BAR CATEGORIA ESPECIAL.

- Emplazamiento de la actividad: CL ARPA 10 bis. LOCAL 2

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
11/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:
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- < XXXXX >, mantiene en esta Tesorería, desde el 21 de enero de 2.016, la 
siguiente deuda pendiente de ingreso en período ejecutivo:

TENENCIA ANIMALES 10,00 €
Recargo 5%     0,50 €
TOTAL DEUDA 10,50 €

Además, mantiene en el Servicio Provincial de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial deudas en ejecutiva por un importe total de < XXXXX >conforme 
a la relación que se adjunta:””””

<XXXXXX>

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 16/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Informar al nuevo titular de la licencia que deberá recoger el título 
acreditativo en el Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento. Dicho título deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible. 
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TERCERO: Informar al nuevo titular de la licencia que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este 
ayuntamiento. En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto 
obligado al pago de los tributos asociados a la actividad.

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos el horario para la 
actividad de BAR CATEGORIA ESPECIAL durante los periodos de invierno y verano 
es de 10.00 h. a 2.30 h. y de 10.00 h. a 4.00 h. respectivamente.

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

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

2020JG01114.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00361, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:
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- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 00OB248.

- Objeto de la actividad: CENTRO DE ESTUDIOS - ACADEMIA.

- Emplazamiento de la actividad: PINTOR MENDOZA, 23.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
09/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 16/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

2020JG01115.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00353, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2019URB0048.

- Objeto de la actividad: TATUAJES Y PIERCING.

- Emplazamiento de la actividad: CL CASTELLANOS 15, LOCAL 2.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
01/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:
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“”””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:

- < XXXXX >, mantiene las siguientes deudas pendientes de ingreso en período 
ejecutivo:

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 15/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2020JG01116.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00346, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2013URB00262.

- Objeto de la actividad: ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL

- Emplazamiento de la actividad: CL TORRECILLAS 20.
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- Titular de la licencia: < XXXXX >

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
27/08/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 15/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

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

2020JG01117.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00323, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2014URB00530.

- Objeto de la actividad: CAFE BAR.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE LUZ 8.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
24/08/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas integrantes 
de la Tesorería a mi cargo, así como los facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que:
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- < XXXXX >, mantiene desde la fecha 4 de julio de 2020 la siguiente deuda 
pendiente de ingreso en período ejecutivo:

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 15/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

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

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

- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 
de enero de 2017.
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- Sentencia del Tribunal Supremo 3897/2015, de 16 de septiembre, en cuyo 
Antecedente de Hecho Primero se hace alusión a lo que debe entenderse 
por sucesión en la titularidad o ejercicio de explotación o actividad 
económica.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos el horario de apertura 
y cierre para la actividad de CAFÉ BAR durante los periodos de invierno y verano será 
de 6.00 h. a 1.30 h.  y de 6.00 h. a 2.30 h. respectivamente.

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 24 / 92

FECHA/HORA 21/10/2020 12:21:56 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BULE85
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 8529b56ec3244057845f95d904b5da77

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00146
Ref: MJVG-BTVFBY

SECRETARIA GENERAL

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

25

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

2020JG01118.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00292, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2019URB00268.

- Objeto de la actividad: TALLER DE NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE CRISTO 78.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
24/08/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 15/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””RESULTANDO que el interesado ha presentado su escrito de comunicación 
previa correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en el art. 7.1 del 
Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de 
Simplificación Administrativa (OMSA).
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RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 
procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

SEXTO: De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva 
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
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SEPTIMO: De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La 
Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas 
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la 
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal del 
establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la legislación de 
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables.

2020JG01119.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00277, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Objeto de la actividad: CAFÉ BAR RESTAURANTE.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE GUARDIA 11.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
24/08/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 15/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 
procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 
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RESULTANDO que no es preciso efectuar ningún otro trámite antes de la 
propuesta de resolución del expediente.
 

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

QUINTO: Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Consejería de 
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos el horario de apertura 
y cierre para la actividad de CAFÉ BAR RESTAURANTE durante los periodos de 
invierno y verano es de 6.00 h. a 1.30 h. y de 6.00 h. a 2.30 h. respectivamente. 

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

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

2020JG01120.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00269, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 09OB0052.

- Objeto de la actividad: PELUQUERIA Y ESTÉTICA.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE TRIANA, 1.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
01/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 15/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

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

2020JG01121.- 

RESULTANDO que con fecha 17 de agosto de 2020 se dictó acuerdo de Junta de 
Gobierno Local nº 2020URB00233JG00937, mediante el que se concedía licencia de 
apertura por el traspaso de la actividad de VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y 
TALLER DE ARREGLOS TEXTILES en local situado en calle Héroes Seis de Junio, 9.

RESULTANDO que en el acuerdo al que se refiere el párrafo anterior la licencia fue 
concedida a < XXXXX >, representante de la empresa DICOTEX INNOVA, S.L. y no a 
ésta última entidad, tal y como figura en la solicitud, por lo que procede la modificación 
del acuerdo y la concesión de la licencia a DICOTEX INNOVA, S.L. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Proceder a la modificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2020JG00937 en el siguiente sentido:

Donde dice: 

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

Debe decir:

Informar a < XXXXX > que desde un punto de vista estrictamente administrativo 
no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad arriba indicada. Así 
pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia es la siguiente entidad: 
DICOTEX INNOVA, S.L.
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SEGUNDO: Comunicar a los Servicios Económicos de este ayuntamiento el presente 
acuerdo.

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

2020JG01122.- 

RESULTANDO que vistos los escritos presentados por < XXXXX >, que tuvo 
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E16622 y 2020E14684 
fecha 30/07/2020 y 25/08/2020 por el que solicita que se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto al inmueble sito en < XXXXX > alegando tener el bien 
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que visto el expediente 2018ADT01531 y realizadas las 
comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos 
para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón 
municipal y se observa que la persona causante, < XXXXX >. Por lo tanto, NO se cumple 
por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. 

El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01123.- 
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RESULTANDO que visto el escrito presentados por < XXXXX >, que tuvo entrada en 
el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14726 fecha 31/07/2020 por el 
que solicita que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al 
inmueble sito en < XXXXX >legando tener el bien inmueble transmitido la 
consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que visto el expediente 2018ADT01488 y realizadas las 
comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos 
para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se observa que la persona 
causante, < XXXXX >, y que se presentó declaración en este ayuntamiento con fecha 
04/10/2018. Por lo tanto, NO se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

3. No tendrán derecho a esta bonificación aquellos sujetos pasivos que presenten 
extemporáneamente la declaración a que se refiere el artículo 17º de esta 
ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01124.- 

RESULTANDO que vistos los escritos presentados por < XXXXX >con nº de entrada 
2020E14287 Y 20202E14292 Y FECHA 27/07/20 contra las liquidaciones, 
correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión por causa de muerte de su padre de 3 
inmuebles. 

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente 
2018ADT01152 y la nueva documentación aportada como escritura de Aceptación y 
adjudicación de herencia de 15/07/20 ante el notario de Castilla La Mancha, D. José 
Álvarez Fernández, en el que se asigna a < XXXXX >en pago de gananciales los 
inmuebles liquidados a los recurrentes y que por tanto no han sido adjudicatarios de los 
inmuebles todo ello conforme a la escritura de aceptación y adjudicación de legados y 
herencia.

Visto 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. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar el recurso y ANULAR las liquidaciones del IIVTNU a 
nombre de < XXXXX >, con números de deuda: 

- nº 2000028029 A 2000028034

SEGUNDO: Declarara la trasmisión de los inmuebles < XXXXX >como no sujeta al 
IVTNU, del art. 104.3 de Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

2020JG01125.- 

RESULTANDO que visto de oficio en el expediente 2020ADT00278 expediente de 
plusvalía 200000001096 A 1098 y las liquidaciones, correspondiente al Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título lucrativo por causa de muerte de < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de 
referencia se observa que NO se han girado la legitima que les corresponde a los sujetos 
pasivos tal y como corresponde conforme a testamento de la causante.

Apreciado este error en las liquidaciones 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR las liquidaciones del IIVTNU a nombre de < XXXXX 
>con números de deuda: 

- nº 2000030917
- nº 2000030918
- Nº 2000030920

SEGUNDO: GIRAR UNA NUEVA aplicando el porcentaje de participación correcto a 
cada uno de los herederos.

2020JG01126.- 

Dada cuenta del expediente de contratación nº 2019CON00138 de suministro de 
equipamiento informático, cuyo Lote 5 de “Equipamiento para la ampliación de cabina 
de discos IBM STORWIZE 5030” resultó adjudicado a la entidad TELEFÓNICA 
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SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. (C.I.F 
A78053147).

CONSIDERANDO que conforme al citado contrato, el plazo de garantía se fijó en 1 
año, contado a partir del día hábil siguiente al de la fecha del acta de recepción de 
conformidad del equipamiento suministrado; constando en el expediente acta de 
recepción de conformidad de dicho equipamiento de fecha 10/09/2019, sin que costare 
en el expediente
reparo alguno durante el plazo de garantía estipulado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto por la citada entidad.

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

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG01127.- 

RESULTANDO que la policía local encuentra en la urbanización del Cerro de las 
Cabezas a tres personas transitando con dos perros sueltos, uno de raza labrador y 
otro caniche. Requerida la documentación, la persona responsable manifiesta que el 
propietario es su hijo. En la denuncia original no consta el nombre del titular de los 
perros, pero puesto que no se hace mención a que desde esta concejalía pidamos al 
dueño el censado de los animales, se entiende que los perros están microchipados y 
censados.

Identificada la paseante de los perros como ESPERANZA MOLINA GARCÍA.

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: Pasear dos perros sin correa y 
sueltos.

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

INFRACCION LEVE: Art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el 
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de 
hasta 300 euros y apercibimiento. Al tratarse de dos perros, la cuantía de la sanción 
puede ascender hasta los 600 euros.
 

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

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

Comunicar a la presunta 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; la presunta 
responsable debe:

UNICO: Pasear siempre su mascota en la vía pública con correa o cadena. 

2020JG01128.- 

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

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

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00959. Resultando que el 
titular no accede a la notificación telemática a tiempo, la misma se considera como 
rechazada.

Considerando que, pasados los plazos administrativos, se realiza inspección 
técnica el 14 de septiembre de 2020 y se da constancia de que el inmueble está en la 
misma situación que originó la iniciación de este expediente. Además, durante este laxo 
de tiempo la entidad propietaria no presenta alegaciones ni demuestra la ejecución de las 
medidas requeridas por esta Administración.

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

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

Comunicar al 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 
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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. Realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y 
Desrodentización) por una empresa especializada y presentar el justificante en 
la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

2020JG01129.- 

RESULTANDO que se reciben quejas por varios vecinos informando del mal estado 
de conservación de un inmueble sito en la CALLE SEIS DE JUNIO < XXXXX >, donde 
existe una población de ratas que entran y salen del inmueble. Contactado con el 
propietario del inmueble, este manifiesta que ha realizado un tratamiento DDD 
(desinfectación, desinsectación y desratización) con fecha 31 de agosto de 2020.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en los inmuebles 
adyacentes, el 10 de septiembre de 2020, y observan que el patio interior del inmueble 
presenta una gran cantidad de hierbas en su interior, lo cual, además de ser un posible 
foco de incendios, sirve de alimentos a posibles roedores que entren en el inmueble. 
También se observa que, en la torre superior del inmueble, existen ciertas ventanas 
rotas y las palomas entran y salen del interior. 
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 RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece 
lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 

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

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

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

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como propietario del inmueble con referencia 
catastral 6508307VH6960N0003KX de la CALLE SEIS DE JUNIO < XXXXX >(según 
el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el patio del inmueble y eliminar los 
residuos resultantes del desbroce. 

Asimismo, deberá cambiar los cristales de la ventana de la torre o en su 
defecto colocar malla metálica antipalomas, para evitar su entrada al interior.

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las tareas 
requeridas.

CUARTO: Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana de Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la 
sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las 
medidas correctoras descritas en el punto 1.
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QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse 
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra 
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2020JG01130.- 

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

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 15 de 
octubre de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues existen 
numerosas palomas descansando en el tejado de la antigua bodega, se abre 
expediente sancionador, el cual termina con una sanción desfavorable para el 
interesado por resolución de Junta de Gobierno Local Nº 2020JG00927.

RESULTANDO que en inspección realizada el 15 de septiembre de 2020 se 
comprueba que el inmueble está en las mismas condiciones que al inicio del 
expediente.

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral 5810701VH6951S0001TK de la CALLE < XXXXX >(según el 
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Catastro de Urbana) que debe instalar jaulas de captura de palomas para reducir la 
población que ya está establecida en la zona. Desde esta Concejalía podemos 
proporcionarle el contacto de un palomero el cual podrá deshacerse convenientemente 
de las palomas capturadas, y dependiendo de su carga de trabajo, instalar alguna 
jaula para palomas.

De forma paralela, y si es conveniente, podrán tapar con mallas los habitáculos 
que favorezcan su anidamiento o colocar pinchos antipalomas.

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 colocación de las jaulas.

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

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

2020JG01131.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia en la Policía Local de Valdepeñas porque el 
día 26 de diciembre de 2019 en la Travesía del Limón un perro paseando suelto por la 
vía pública, cruce de pastor alemán, mordió a un niño en la mano. Posteriormente, y 
ya en urgencias, se le dieron dos puntos de sutura en la mano al niño.

Identificado el propietario del perro como < XXXXX >, el nombre del perro es < 
XXXXX >.

A tenor de lo expuesto
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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: Dejar al animal suelto y no 
adoptar las medidas necesarias para que el perro no muerda a las personas.

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

INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el 
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío.

INFRACCION GRAVE: art. 21.2.1) Incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza 
cuando por su entidad comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad 
públicas, o para la alteración de la convivencia ciudadana.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de 
hasta 300 euros y apercibimiento. Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: 
Infracciones graves, multa de 301 a 2.404,06 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. Adoptar las medidas necesarias para que su perro no muerda a la gente, 
paseándolo por la vía pública con bozal y correa.

2020JG01132.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia en la Policía Local de Valdepeñas porque el 
día 24 de septiembre de 2019 en el Paraje del Albergue del Cañaveral se encontraba 
un perro suelto de raza mastín, el cuál atacó en la pierna izquierda a un hombre, quien 
tuvo que ser llevado al hospital para cura.

RESULTANDO que los hechos se repiten al día siguiente, hiriendo esta vez a otro 
hombre en el glúteo derecho, teniendo que ser llevado al hospital también. Contactado 
el encargado del centro canino municipal, y ya con la presencia del dueño del perro, 
mediante dardo tranquilizante consiguen atrapar al animal e introducirlo en la parcela 
del dueño.

Consultada la base de datos, se demuestra que el animal, de nombre < XXXXX 
>, está inscrito en el Censo Canino Municipal, siendo su dueño < XXXXX >.

RESULTANDO que el titular da de baja al perro por fallecimiento el día 12 de junio de 
2020.

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: No adoptar las medidas 
necesarias para que el perro no escape de su lugar de estancia habitual y no ataque a 
personas.

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

INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el 
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío.

INFRACCION GRAVE: art. 21.2.1) Incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza 
cuando por su entidad comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad 
públicas, o para la alteración de la convivencia ciudadana.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de 
hasta 300 euros y apercibimiento. Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: 
Infracciones graves, multa de 301 a 2.404,06 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Ninguna.
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2020JG01133.- 

RESULTANDO que el sábado 22 de agosto de 2020 a las 13:23 horas una persona 
accede al Punto Limpio de Valdepeñas para dejar residuos de diversa índole, pero 
ante la negativa del operario presente por ser mas tarde del horario establecido, la 
persona deja los residuos fuera del punto limpio, un poco más adelante dirección sur, 
al lado del camino del Ratón.

RESULTANDO que la Policía Local identifica gracias a las cámaras del Punto Limpio 
la matrícula del vehículo (Ford Transit Connect blanca con matrícula < XXXXX >) 
siendo el titular < XXXXX >. 

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: Depósito de residuos en la vía 
pública.

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

Art. 32.1.2: “Se prohíbe el abandono de muebles y enseres en la vía pública, 
salvo los que estén en espera de ser retirados por el servicio especial de recogida de 
los mismos.”

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

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

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

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

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

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

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

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso 
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el 
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni 
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No 
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones 
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:

- Depositar los residuos domiciliarios en el Punto Limpio de Valdepeñas en 
el horario establecido.

2020JG01134.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del presunto mal estado de 
conservación de un inmueble sito en calle San Carlos < XXXXX >, desde donde 
supuestamente proviene una plaga de roedores. 

Además, en la queja se informa de la presunta presencia de un gallinero y un 
palomar en dicho inmueble, señalándose como posible causa de la plaga. 

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

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

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

Considerando además que la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y 
Protección de Animales en Valdepeñas establece lo siguiente:

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.
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Según el art 21 de la Ordenanza Municipal citada, hay que considerar la 
infracción descrita como LEVE, 1) El incumplimiento, activo o pasivo, de los 
requerimientos que en orden a la aplicación de la presente Ordenanza se efectúen, 
siempre que por su entidad no se derive un perjuicio grave o muy grave.

En este caso, el art 23.1 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia 
y Protección de Animales en Valdepeñas establece multas de hasta 300 euros para 
este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como propietario del inmueble sito en calle San 
Carlos < XXXXX >, con referencia catastral 7410710VH6971S0001WE (según el 
catastro de Urbana) que debe retirar inmediatamente los presuntos animales de corral 
del patio interior de la vivienda y limpiarlo de residuos, pues este tipo de actividades 
solo pueden desarrollarse en suelo rústico, no en suelo urbano.

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

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para adoptar las medidas 
del punto primero.

CUARTO: Advertir a la  interesada que, transcurrido el plazo de quince días concedido 
conforme al punto anterior, sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana” y la “Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Tenencia y Protección de Animales en Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la 
sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las 
medidas correctoras descritas en el punto PRIMERO. 
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QUINTO: Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de 
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción 
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG01135.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14022 de 
fecha 23/07/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14/07/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 
12.78 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

Para poder efectuar dicha devolución deberá facilitar un nº de cuenta bancaria al 
departamento de Tesorería.

2020JG01136.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14555 de 
fecha 30/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
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proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/07/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 6.39 € 
del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01137.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14855 de 
fecha 03/08/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/06/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
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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 2020 correspondiente a dos trimestres por importe de 
61.15€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01138.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14549 de 
fecha 30/07/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 19/06/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres por importe de 
25.56€ del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01139.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en calle Amapola, los servicios de la Concejalía de Medio Ambiente se 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 55 / 92

FECHA/HORA 21/10/2020 12:21:56 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BULE85
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 8529b56ec3244057845f95d904b5da77

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00146
Ref: MJVG-BTVFBY

SECRETARIA GENERAL

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

56

personan en el lugar, el día 20 de mayo de 2020 y dan constancia de la veracidad de 
la situación, pues los terrenos tienen un aspecto general de abandono y una gran 
cantidad de herbáceas en su interior.

A tenor de lo expuesto, se manda comunicado por documentación de salida Nº 
2020S05249 con fecha 1 de junio de 2020 donde se comunica a la entidad propietaria 
que dispone de 15 días parar proceder a la limpieza, desbroce y retirada de los 
residuos del solar.

RESULTANDO que, pasados los plazos, se realiza nuevo informe técnico el 8 de julio 
de 2020 y se comprueba que el solar está en las mismas condiciones originales, se 
aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo nº 2020JG00805, la incoación de 
procedimiento sancionador a < XXXXX >por la mala conservación del solar. 
Resultando que la notificación no es abierta por el interesado, a efectos legales se 
considera como rechazada.

En consecuencia, se envía Propuesta de Resolución por número de salida 
2020S09150, con fecha de acuse de recibo a 31 de agosto de 2020.

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el día 22 de septiembre de 2020 y se 
observa que el solar está en el mismo estado, cubierto con hierbas secas en toda su 
extensión.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 600 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a 
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos, 
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave) de conformidad 
con lo dispuesto en la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de 
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable 
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios 
Libres de la Ciudad De Valdepeñas”.

SEGUNDO: Que de acuerdo al art. 90 de la Ley 39/2015 la resolución que ponga fin al 
procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en 
vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares 
precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en 
el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado, 
por ello se mantienen las medidas provisionales de:

ÚNICO: Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 
Además, deberá retirar toda clase de residuos que se han ido acumulando en el 
interior de la propiedad.
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2020JG01140.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00251, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito presentado por < XXXXX > y mediante el que se nos 
solicita el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2015URB00426.

- Objeto de la actividad: CAFÉ TERTULIA LIBRERÍA.

- Emplazamiento de la actividad: CL CALLE ESCUELAS 35 C/V CALLE 
DOCTOR AMBROZ 1 LOCAL 2.

- Titular de la licencia: CARIPIA EDICIONES S.L. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito quien solicita la titularidad de la 
licencia es  < XXXXX >.

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
03/07/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””Que, según los datos obrantes en las cuentas, depósitos y cajas 
integrantes de la Tesorería a mi cargo, y salvo error u omisión involuntarios, consta 
que:

- La empresa Caripia Ediciones S.L., con < XXXXX >mantiene, desde la fecha 
correspondiente al día siguiente al fin del período de pago en voluntaria de 
cada una de ellas, las siguientes deudas pendientes de ingreso en período 
ejecutivo:

<XXXXXX>

Al no encontrarse ya las deudas en período voluntario, debe aplicarse sobre ellas el 
Recargo ejecutivo, que supone el 5% del principal, en este caso: 50,00 €, por lo que el 
importe de estas deudas obrantes en la Tesorería Municipal asciende a un total de < 
XXXXX >Además, según los datos facilitados por el Servicio Provincial de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real a día de la fecha, y 
salvo error u omisión involuntarios, consta que mantiene la siguiente deuda pendiente 
de ingreso en período ejecutivo:

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 22/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””RESULTANDO que la interesada ha presentado en este ayuntamiento los 
documentos justificativos del cumplimiento de lo exigido en el art. 7.2 del Decreto 
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34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 
del TRLOTAU (RDU), y en el art. 11.2 de la Ordenanza Municipal de Simplificación 
Administrativa (OMSA), toda vez que se acredita suficientemente, a juicio del que 
suscribe, tanto la propiedad como la posesión del local comercial sobre el que fue 
concedida la licencia de actividad cuyo traspaso ahora se comunica.

RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 
procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA., habiéndose conferido trámite de 
audiencia al titular de la licencia según los datos obrantes en esta Administración.

RESULTANDO que como única alegación al traspaso se ha indicado mediante 
escrito del representante legal de Dña. Lucía Roldán “su negativa a la concesión del 
traspaso de la licencia”, no añadiendo nada más ni razonando legal y suficientemente 
dicha postura.  

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

Primero. Procede desestimar la alegación formulada por no estar motivada 
desde un punto de vista legal.

Segundo. Cabe resolver el expediente, comunicando a la interesada que no 
hay inconveniente alguno en la transmisión de la licencia. Con ello se da cumplimiento 
a la finalidad perseguida por el artículo del RDU antes indicado, esto es, que por parte 
de la Administración Municipal se “tome nota” del nuevo titular de aquella, que en este 
caso pasa a serlo por quedar acreditada tanto la propiedad como la posesión del local 
comercial sobre el que fue concedida la licencia.  

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

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

2º. Si nos encontramos ante un supuesto de sucesión en la titularidad o 
ejercicio de explotaciones o actividades económicas. En este sentido, es muy 
importante tener en cuenta lo indicado, por ejemplo, en la siguiente resolución y 
pronunciamientos judiciales:
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- Resolución vinculante de la Dirección General de Tributos V0176-17, de 25 
de enero de 2017.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la alegación formulada por < XXXXX >.

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

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

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

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

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

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

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

2020JG01141.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª< XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14540 de 
fecha 30/07/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/07/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 
12.78 € del vehículo matrícula < XXXXX >.
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2020JG01142.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14463 de 
fecha 29/07/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/03/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a tres trimestres por importe de 
91.73 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01143.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14698 de 
fecha 31/07/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/07/2020 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y 
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja 
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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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 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 
12.78 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01144.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con  NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 0020E14756 de 
fecha 31/07/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 10/06/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres por importe de 
2.21 € del vehículo matrícula < XXXXX >.
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2020JG01145.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14934 de 
fecha 04/08/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 03/07/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe 
de 12.78 € del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01146.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E14993 de 
fecha 04/08/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 01/06/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:
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“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 2020 correspondiente a dos trimestres por importe de 
61.15 € del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01147.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E15087 de 
fecha 05/08/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/03/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a tres trimestres por importe de 
91.73 € del vehículo matrícula < XXXXX >
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2020JG01148.- 
Dada cuenta del Expediente nº 2020URB00121, instruido a instancia de OREISTEN, por 
el que solicita licencia para la actividad de DOS CARGADORES DE CARGA RÁPIDA 
PARA PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS, con emplazamiento en AT A-4 KM 197, 
de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el 
cumplimiento del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos 
industriales.

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, acreditándose mediante Certificado de Instalación Eléctrica sellado por 
la delegación provincial de industria.

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

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

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
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- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza.

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre 
hermético de retirada diaria.

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

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

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

CUARTO: Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades 
Clasificadas para lo que se deberá tener en cuenta la liquidación realizada por la 
tramitación del expediente de obras vinculado, aprobado mediante decreto 2019D02525 
(Expte. 2019URB00298).

2020JG01149.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en el Polígono 24 Parcela 14 (según catastro), y referencia catastral 
13087A024000140000TQ, donde se denuncia la presencia de numerosas hierbas y 
residuos.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el día 23 
de septiembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el 
espacio objeto está cubierto de plantas herbáceas anuales, tanto secas como verdes, 
de pallets amontonados y de garrafas vacías de lo que parecen productos 
fitosanitarios. 

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

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

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.
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La obligación de limpieza de los terrenos, afecta a los mismos descritos en el 
apartado anterior, aunque no den frente a una vía pública, e incluye también la 
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) 
mediante empresa especializada.

Según el artículo 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.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria de la parcela con 
referencia catastral 13087A024000140000TQ sita en el Polígono 24 Parcela 14 (según 
el Catastro de Urbana) que debe llevar a cabo la limpieza y el desbroce del citado 
terreno y eliminar los residuos resultantes en un Centro de Recepción de Residuos 
Vegetales acreditando tal acción mediante justificante por el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

Asimismo, deberá deshacerse de las botellas vacías esparcidas en el terreno 
mediante un gestor autorizado de residuos fitosanitarios.

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

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo éstas desestimadas, dispondrá de un plazo 
de quince días para la limpieza y tratamientos a aplicar.

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

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

2020JG01150.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades con obras 
menores (nº 2020URB00354), iniciado a instancia de < XXXXX >mediante escrito de 
fecha 25/08/2020, para “COMERCIO AL POR MENOR DE CAMISAS Y OTRAS 
PRENDAS TEXTILES”, en finca sita en CALLE BERNARDO BALBUENA 10.

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:

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 CAMISAS Y OTRAS PRENDAS 
TEXTILES, en la finca sita en CALLE BERNARDO BALBUENA 10.

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 a la 
normativa vigente.
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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: 200,00 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.

2020JG01151.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2020E15448 de fecha 07/08/2020, 
solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula CR5067T.

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 
08/06/1995.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.
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2020JG01152.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E15522 de 
fecha 07/08/2020, 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 primera 
matriculación el 29/09/1995.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01153.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >ha presentado con 
fecha 31 de agosto del 2020 una Solicitud de Baja de Impuestos y Tasas con número 
de entrada 2020E16991, donde se solicita la anulación de las liquidaciones de Tasa de 
Basura de los ejercicios 2015-2020.

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada por el interesado junto a su 
solicitud, el informe de la inspección de tributos se informa: 

< 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, art. 2 hecho imponible.

Resultando que, constando que se ejerce actividad < XXXXX >actualmente de alta.
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 Visto que por tanto no existía hecho imponible ni se produjo el devengo de las tasas, y 
a pesar de ello se han emitido recibos desde el 2015 y que estos no se encuentran 
pagados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR recibo emitidos de los ejercicios 2015-2020 a nombre 
de < XXXXX >por no desarrollar actividad en el local sito en la < XXXXX >de 
Valdepeñas.

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.

2020JG01154.- 

RESULTANDO que visto de oficio en el Departamento de Administración Tributaria, se 
ha girado Tasa por servicios prestados en el centro comercial Valcentro 
correspondiente al mes de agosto a un sujeto erróneo según el acuerdo de la Junta de 
Gobierno 2020JG00914.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede anular la liquidación 2000034028 Y 2000034027 emitida a 
nombre de < XXXXX >por Tasa por servicios prestados en el centro comercial 
Valcentro con objeto tributario utilización puesto nº 8.

SEGUNDO: Girar nuevo a José Carlos de la Dueña Gutiérrez

2020JG01155.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>) que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E15639 de 
fecha 11/08/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/02/2020 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas 
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en 
los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También 
procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de 
baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en 
que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX >) 
de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a tres trimestres por importe de 
38.34€ del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01156.- 

RESULTANDO que con fecha 02/10/2018, desde la Unidad de Carreteras de Ciudad 
Real (Demarcación de carreteras de Castilla-La Mancha, Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento) se remitió a la Concejalía de Cultura del Ayto. 
de Valdepeñas una notificación a cerca del deterioro de la cuneta de la Autovía A-4 en 
el punto coincidente con el yacimiento arqueológico de “El Cerro de las Cabezas”, 
firmado por el Ingeniero Jefe de la Unidad, D. Juan Antonio Mesones López (N/EF. 
0026-2018-CR.4). En el mismo se informaba que “de continuarse con los trabajos en 
el yacimiento, se han de tomar medidas encaminadas al encauzamiento del agua para 
no producir el debilitamiento del talud que pueda comprometer la propia consistencia 
del Cerro”. 

Dicho deterioro en la zona competencial del Ministerio de Fomento (cuneta) 
afecta en, aproximadamente, 200 m lineales y de manera directa al yacimiento 
arqueológico conocido como el oppidum ibérico (oretano) de “El Cerro de las 
Cabezas”; entre el km. 207 y el 208 de dicho trazado de la vía de comunicación.

1.- CIRCUNSTANCIAS DE PARTIDA

1.1.- En el año 1959, se llevó a cabo el firme de la antigua Crta. Nal. Madrid-Andalucía 
(N-IV), lo que provocó la mutilación final del yacimiento arqueológico, hacia la vega del 
río Jabalón.
                                                                                                                                                                                              
1.2.- A mediados de los años 80, con subvención del entonces INEM, de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de Valdepeñas, se llevaron a 
cabo excavaciones en el yacimiento arqueológico en la zona contigua a la autovía.
Quedó, así, al descubierto una importante área urbana de este yacimiento y puso en 
evidencia la importancia histórica y patrimonial de este oppidum ibérico. Como 
consecuencia de ello, pronto quedó toda esta área musealizada y, próxima a la misma 
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-extramuros- se construyó un importante conjunto de infraestructuras complementarias 
que incluyeron un Centro de Interpretación, modélico para su época, totalmente 
renovado en 2018.
 
1.3.- Con motivo de la transformación de esta Ctra. Nacional (N-IV) en autovía (A-4) 
tuvo que acometerse un desvío del trazado inicial, hacia la vega del río Jabalón con 
objeto de no provocar una nueva y grave mutilación del yacimiento.
 
Poco después fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC); comprado el terreno por el 
Ayto. de Valdepeñas y donada la propiedad a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. En la actualidad, a instancia de este mismo Ayuntamiento, se va a declarar 
“Parque Arqueológico” este yacimiento; máxima categoría administrativa arqueológica 
en esta Comunidad Autónoma.

1.4.- Desde 2015-2016, con la preceptiva autorización de la JCCM, se acometen 
labores de docencia y puesta en valor e investigación, respectivamente, en este 
yacimiento arqueológico, por parte de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Todas estas labores son de carácter no invasivo; lo que implica una intencionada 
ausencia de movimiento de tierras. Existe, desde entonces, un Convenio de 
Colaboración en estas directrices y actuaciones entre el Ayto de Valdepeñas y la 
Universidad Autónoma de Madrid.
   
2.- PROBLEMA SOBREVENIDO:

En la actualidad, la cuneta de la autovía A-4 (dirección Andalucía; km 207-208), 
dado el corte artificial del yacimiento arqueológico, incluye en este espacio importantes 
construcciones arqueológicas (muralla, calles y casas). La disposición natural, en 
ladera, del yacimiento, acentuado por el corte artificial de la cuneta, con el paso de 
más de 30 años, ha generado tres serios problemas:

2.1.- Problemas de estabilidad del terreno y de los muros íberos comprendidos entre el 
vallado de la autovía y los carriles de circulación de los coches (área vallada por la 
autovía).

2.2.- Problemas de evacuación de las aguas de lluvia a lo largo de casi 200 m de 
cuneta con valor arqueológico y parcial cegamiento de los desagües y canalización del 
suelo vial.

2.3.- Derivado de los dos anteriores, a día de hoy, existe un real e inminente riesgo de 
derrumbe del área arqueológica de la cuneta, así como un lógico peligro de seguridad 
vial de los coches que circulan por la autovía. De hecho, lienzos de la muralla y muros 
de casas ibéricas asoman al borde mismo o se encuentran ya “voladas” sobre la 
cuneta inmediata a los viales de circulación.  
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CONSIDERANDO que estos hechos, en su conjunto, lejos de ser un problema, en 
función de cómo se enfoquen pueden ser beneficiosos, tanto para la seguridad vial 
como para la conservación patrimonial del yacimiento arqueológico; BIC e inminente 
Parque Arqueológico de la JCCM.

La puesta en valor patrimonial de 200 m de la cuneta de la autovía A-4, en la 
parte coincidente con el yacimiento arqueológico, es -en sí misma- una actuación sin 
precedente en España al aunar la necesaria consolidación, por parte de Fomento, con 
su propia “puesta en valor”. Lógicamente, se asegurarían dos cuestiones básicas: la 
no distracción en la conducción de los vehículos y solucionar, de manera definitiva, la 
evacuación de aguas de lluvia del yacimiento arqueológico y el consiguiente 
empantanamiento de desagües y conducciones de la autovía. Se visibilizaría, así, un 
modélico ejemplo de colaboración entre tres administraciones: la del Estado, la 
Autonómica y la Municipal en favor de la compatibilidad competencial entre las 
responsabilidades de seguridad vial y las competencias protectoras del Patrimonio.

Evidentemente, lo que no es legalmente viable ni patrimonialmente oportuno es 
una consolidación de la cuneta de manera indiscriminada (cementando; retirada 
indiscriminada de piedras y tierras de valor arqueológico) dado el valor patrimonial de 
la misma y su protección jurídica como BIC e inminente Parque Arqueológico. 

De manera resumida, las actuaciones arqueológicas, limpieza, documentación, 
retirada de tierras, inclusión de las canalizaciones subterráneas necesarias y posterior 
puesta en valor, a llevar a cabo, todo ello interrelacionadas y coordinado con las 
actuaciones de Fomento, serían las siguientes: 

FASE I: Labores previas para el inicio del proyecto propiamente dicho.

1.1.- Acotamiento temporal de la zona de la cuneta hacia el interior del yacimiento.

1.2.- Vallado (según normativa vigente) en la parte baja de la cuneta, junto al carril de 
coches.

1.3.- Retirada, temporal, de la valla metálica superior de la cuneta; dentro del 
yacimiento. 
1.4.- Prospección magnética y geofísica en toda esta área de reforma de la cuneta. De 
esta manera, la posterior excavación se hará de forma rápida y segura.

FASE II: Labores de arqueología y de infraestructuras para evacuación de aguas

2.1.- Excavación del área remetida hacia el yacimiento.
 
2.2.- Introducción de las tuberías y canalizaciones necesarias para la evacuación del 
agua de lluvia.
 
2.3.- Retrotraer la parte arqueológica del borde del yacimiento, bajar la cota actual del 
suelo.
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2.4.- Colocada toda la infraestructura de canalizaciones, reponer las partes de muros 
retiradas.

FASE III: Puesta en valor de la parte arqueológica de la cuneta, hacia el yacimiento y 
nueva pendiente, estéril, de la cuneta en la zona baja.
 
3.1.- Consolidación de muros y de los dos fosos –al norte y al sur- que limitan el 
yacimiento.

3.2.- Colocación de gravillas de diferentes colores para marcar, en planta, las 
superficies correspondientes a calles o a interiores de las casas íberas.

3.3.- Recolocación del vallado (alambrada), preceptivo en los lindes extremos de las 
autovías.

3.4.- Generar un camino, con barandilla al interior del yacimiento, en la parte puesta en 
valor remetida hacia el yacimiento. Iría paralelo, a todo el vallado que da a la autovía 
(200 m). Ello permitirá contemplar, desde dentro del yacimiento, toda la parte 
arqueológica descubierta y puesta en valor. Dicho camino cumplirá todos los 
parámetros necesarios para un BIC arqueológico: reversibilidad; practicable para 
cualquier tipo de discapacidades físicas, sostenibilidad, etc. 

Se contempla también en este Proyecto de Puesta en Valor la posibilidad de 
que todos los desagües y canalizaciones de aguas pudieran ir por debajo de este 
camino en el caso de que la retirada de elementos arqueológicos (luego a reponer) 
fuera una obra más sencilla que disponerlo en el borde de la cuneta.  

Por otro lado, las tareas que implicarían la musealización de la cuneta serían:

1.- Prospección magnética y eléctrica. Labor a desarrollar en la cuneta de la autovía y 
área paralela, al interior del yacimiento.

2.- Excavación arqueológica del área citada.

3.- Estudios de analítica (polen, flotación semillas, micro y macrofauna, Carbono-14).

4.- Estudio y restauración, si fuera aconsejable por su importancia, de los materiales 
arqueológicos que puedan aparecer en la micro excavación: fundamentalmente 
cerámicos, quizás algo de metal y muy improbable esteras-alfombras de esparto.

5.- Labores de restauración inmueble (muros, revocos y pavimentos).

5. Musealización /Puesta en valor (interpretación global del espacio arqueológico y su 
“diálogo” con la autovía, a través de la cuneta).

6.- Todas estas labores se llevarían a cabo de manera acorde con la nueva retórica de 
los Bienes Culturales, propios de este siglo XXI en el que ya estamos inmersos. Es 
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decir: con total visibilidad y publicidad social de la evolución de los trabajos, 
información pública y periódicas Jornadas de puertas abiertas.

7.- La cuneta de la Autovía A-4, afectada por el área arqueológica, también incluye 
(hacia el sur) la zona inmediata extramuros, con la existencia de un foso militar y toda 
una explanada que corre, pendiente abajo, hacia la cuneta. Ello es también una 
potencia fuente de problemas de torrentías naturales por la lluvia (en ella no se excava 
desde hace más de 20 años).

Sería necesario acometer un desagüe, bajo tierra, pegado a la linde del vallado 
del yacimiento arqueológico, que se conectaría con el colector general de la autovía y 
remodelar –de manera patrimonial- toda la bajada del terreno mediante un 
reacondicionamiento de las pendientes. De esta manera, se recuperaría (en cota más 
baja) la pendiente original ibérica y se evitaría todas las torrentías.

Así, pues, tres circunstancias coincidentes han generado un problema real de 
conservación de un BIC arqueológico –el oppidum ibérico del Cerro de las Cabezas- 
que afecta a tres administraciones: Estatal (Ministerio de Fomento, por la presencia de 
la autovía A-4 y su cuneta); Autonómico (Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 
con competencias en las cuestiones de patrimonio) y Municipal (Ayuntamiento de 
Valdepeñas encargado de la gestión del día a día y preocupada por su patrimonio). 

Junto a ellas, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) lleva, desde hace 
más de cuatro años y a través de dos proyectos claramente diferenciados impartiendo 
docencia (Máster), investigación (arqueología no invasiva) y puesta en valor (perfiles 
estratigráficos didácticos; propuestas de reconstrucción en tapial y adobes, etc.). Se 
trata, en definitiva, de ofertar una propuesta de actuación interinstitucional, 
interdisciplinar y totalmente novedosa en España. Todo un precedente positivo que 
tendría una muy importante visibilidad y repercusión social., por todo lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar al Ministerio de Fomento el arreglo y la puesta en valor patrimonial de la cuneta 
de la autovía A-4 (Madrid-Andalucía), entre los Kilómetros 207-208, en la parte que 
afecta al yacimiento arqueológico.

2020JG01157.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E15824 de 
fecha 12/08/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 25/06/2020 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas 
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres por importe de 
61.15 € del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01158.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E15907 de 
fecha 13/08/2020, 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 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 10/08/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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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 2020 correspondiente a un trimestre por importe de 
6.39 € del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01159.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E15962 de 
fecha 14/08/2020, 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 primera 
matriculación el 28/06/1993.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01160.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: 
<XXXXXX>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2020E16066 de fecha 17/08/2020, 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 2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/05/2019 de 
dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y 
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja 
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a dos trimestres por importe de 
21.30 € del vehículo matrícula < XXXXX >

2020JG01161.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:< XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E16291 de fecha 20/08/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola y devolución del IVTM 2020.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 12/12/2019.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede devolución y anulación del IVTM 2020 por importe de 27.77 €

2020JG01162.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX > 
en este Ayuntamiento con número: 2020E15677 y fecha 11/08/2020, solicitando 
exención del Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad del 
vehículo con matrícula < XXXXX > y devolución del IVTM 2020.

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

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

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del 
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de Castilla La Mancha reconoce como porcentaje global de las 
limitaciones en la actividad 49 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores 
sociales complementarios 2% (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado 
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.
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Visto que el vehículo fue matriculado el 30/07/2020 y la fecha de solicitud de la 
exención se realizó el 11/08/2020

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede devolución del IVTM 2020 con nº de autoliquidación 2000029857 
por importe de 25.56 €, al solicitar la exención en el plazo de 30 días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la matriculación.

2020JG01163.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIE: < XXXXX 
> con nº de registro de entrada 2020E16324 de fecha 20/08/2020, por el que solicita la 
anulación del IVTM 2019 del vehículo < XXXXX > al tener concedida exención del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por ser agrícola.

CONSIDERANDO que visto que en Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 
2019JG01707 se acuerda la exención del impuesto de vehículos por ser agrícola con 
efectos desde el 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anulación del IVTM 2019 por importe de 27.77 € a nombre de Dª. < XXXXX > 
con NIE: <XXXXXX>

2020JG01164.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>con nº de registro de entrada 2020E16666 de fecha 25/08/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX >por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX >es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 21/08/2020.

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 
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(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo 
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.”

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

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

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01165.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX >con 
nº de registro de entrada 2020E16736 de fecha 26/08/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 06/08/2020.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01166.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF: < XXXXX > 
con nº de registro de entrada 2020E16740 de fecha 26/08/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 29/07/2020.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01167.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2020E16921 de 
fecha 28/08/2020, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 30 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 27/07/1990.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2021, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento.

2020JG01168.- 

RESULTANDO que desde la creación del Centro de la Mujer de Valdepeñas en el año 
2001, y en relación con sus objetivos de Intervención Integral con las Víctimas de la 
Violencia de Género, ha existido una muy buena coordinación con las Fuerzas y 
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Cuerpos de Seguridad del Estado por parte del citado Centro de la Mujer, 
perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

Que en particular, y debido a las competencias correspondientes de cada uno de estos 
Cuerpos, la COORDINACION Y COLABORACION DE LA UFAM (UNIDAD DE 
ATENCION A LA FAMILIA Y LA MUJER PERTENECIENTE AL CUERPO NACIONAL 
DE POLICIA) ha sido más necesaria e intensa a lo largo de estos años.

CONSIDERANDO que debido a unas trágicas circunstancias ocurridas recientemente 
en nuestra localidad, en la que una mujer ha perdido la vida a manos de un hombre, 
dicha Brigada o Unidad, junto con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, con su trabajo de investigación, ha demostrado, una vez más, su excelente 
capacidad profesional, así como su sensibilidad ante estos temas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 “AGRADECER PUBLICAMENTE A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO DE LA LOCALIDAD DE VALDEPEÑAS, SU ESFUERZO, COORDINACION Y 
COLABORACION CON EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS EN 
CUALQUIER REQUERIMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDAD DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, Y EN PARTICULAR, A LA UNIDAD DE ATENCION A LA FAMILIA Y 
MUJER DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA Y LOS 365 DIAS DEL AÑO”.

2020JG01169.- 

RESULTANDO que visto el escrito de < XXXXX >de fecha 17/08/20 y nº de entrada 
2020E16047 en el que solicita se anulen los recibos de la Tasa de basuras para los 
ejercicios 2011 a 2015 por traspaso de la actividad en septiembre de 2011 y haberse 
girado por duplicado. 

CONSIDERANDO que Visto el acuerdo 2011JG02047 en el que se traspasa el negocio y 
el 2015JG00559 en el que se declara que < XXXXX >la actividad de copistería en la c/ 
Juan Alcaide.

Visto que se ha emitido recibo de los ejercicios 2011 a 2015 en el registro en el padrón 
de basuras 10886 a nombre de Concepción y 7272 a nombre < XXXXX >en la misma 
ubicación.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 
2/2004, que establece en su artículo 26 el  Devengo de la tasa, 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 
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ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos 
que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

Visto que al momento del devengo el titular del inmueble < XXXXX >y que constan 
pagados los recibos desde el año 2011 < XXXXX >.

Visto que el ayuntamiento tiene cedidas las competencias de gestión del cobro de los 
recibos de basura al Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la 
Diputación de Ciudad Real con sede en Valdepeñas y que consultada su base de 
datos no se encuentra pagado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR los recibos por la Tasa de basuras del ejercicio 2011 a 
2015, girado a < XXXXX >por traspaso según lo expuesto anteriormente.

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

2020JG01170.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E15419 y fecha 
de efecto jurídico 14/06/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.

CONSIDERANDO que realizada las comprobaciones oportunas en el expediente se 
comprueba que la declaración se ha presentado en plazo y mediante certificado de 
empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por tanto, se procede a aplicar de 
oficio por cumplir el requisito exigido para el otorgamiento de la bonificación del 95% en 
su vivienda habitual, previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. Esta 
bonificación está condicionada: “siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres 
años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia 
del causante salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la 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 preceptivos previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2020JG01171.- 

RESULTANDO que visto el escrito de < XXXXX >de fecha 21/08/2020 y nº de entrada 
2020E16371, donde se solicita la Baja de la Tasas de Basura derivada de su actividad. 

CONSIDERANDO que visto el informe de la inspección de tributos en que dice: < 
XXXXX >

Visto que se ha emitido recibo completo del ejercicio 2019, y que aporta como prueba 
la rescisión del contra de arrendamiento.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 
2/2004, que establece en su artículo 26 el  Devengo de la tasa , 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 tiene cedidas las competencias de gestión del cobro de los 
recibos de basura al Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la 
Diputación de Ciudad Real con sede en Valdepeñas y que consultada su base de 
datos no se encuentra pagado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR el recibo por la Tasa de basuras del ejercicio 2019 Y 
siguientes y girar prorrateado por el primer trimestre de 2019 a < XXXXX >por cese 
según lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: Dar de 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.

2020JG01172.- 

Vista la relación de facturas nº 23/2020 JGL de fecha veinticuatro de septiembre de 
202, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad, número 
F2020FACT076.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº 23/2020 JGL por importe de 78.158,59 € (setenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho 
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euros con cincuenta y nueve céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2020.

2020JG01173.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E18938, por el que 
INFORÁTICA LA MANCHA, S.L.U, solicita la devolución de garantías definitiva 
constituidas como adjudicatario de los lotes 3 y 4 del contrato de equipamiento 
informático y licencias de software para este Ayuntamiento.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2020JG01174.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº2020E19166, por el que la entidad 
CIUSEGUR, S.L., adjudicataria del extinto contrato de vigilancia en el Edificio municipal 
Valcentro, solicita la devolución de garantía definitiva depositada al efecto

CONSIDERANDO que, de conformidad con el contrato de referencia, el plazo de 
garantía sería coincidente con el de vigencia del contrato, procediendo su devolución si, 
transcurrido 1 mes desde el vencimiento de aquél, no resultaren responsabilidades que 
halan de ejecutarse sobre la misma; finalización de contrato que tuvo lugar el pasado 
mes de junio, no constando en el expediente reparo alguno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2020JG01175.- 

RESULTANDO que se ha detectado la existencia de un error en el acuerdo 
2020JG01078 adoptado en sesión de la Junta de Gobierno Local de 14 de septiembre de 
2020, sobre nombramiento de GUIA TURISTICO CULTURAL.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el mencionado acuerdo en los siguientes extremos:

Donde dice: “Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo/Subgrupo 
C1”.

Debe decir: “Escala de Administración Especial, Subescala b) Servicios Especiales, clase 
c) Cometidos Especiales 2430, Grupo/Subgrupo C1, nivel 18”.

2020JG01176.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00401, el cual se está tramitando en este 
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX >y 
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 
2019URB00452.

- Objeto de la actividad: ACADEMIA DE ESTUDIOS.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE SOR CANDIDA 26 LOCAL 2.

Titular de la licencia: < XXXXX >

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe por la Tesorera Municipal, de fecha 
18/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración 
General, de fecha 25/09/2020, cuyo contenido es el siguiente:

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

 
RESULTANDO que en la tramitación del expediente se ha seguido el 

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2020JG01177.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, Titular de la licencia de actividad del local de 
hostelería CASA JOSE realiza solicitud de OVP con modificación de 6 m2 de 
Temporada de Verano a Temporada Anual en Calle Escuelas 15 y zona anexa, 
motivada por las consecuencias del COVID-19
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CONSIDERANDO que la solicitud realizada sólo afectaría a la periodicidad de la OVP, 
manteniéndose el resto de condiciones de ocupación que figuran en el Decreto de 
aprobación inicial 2020D01797 de fecha 22/06/20

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar la modificación de 6 m2 de Temporada de Verano a Temporada Anual en Calle 
Escuelas nº 15 y zona anexa, únicamente durante el año 2020, como medida 
excepcional y para mantener las distancias de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para la prevención del COVID -19.

2020JG01178.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
dos solares sitos en la CALLE BUENOS AIRES SUELO 01 y SUELO 02, con 
referencias catastrales 6294801VH6869S0001WG y 6294802VH6869S0001AG 
respectivamente, donde existe una gran cantidad de hierbas secas y de árboles de la 
especie ailanto, especie invasora y colonizadora.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 22 de 
junio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el solar 02 tiene 
gran cantidad de hierbas secas, y el solar 01 tiene además de hierbas una gran 
cantidad de árboles ailantos invasores.

A tenor de lo expuesto, se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00714 mediante vía 
telemática, pero al no haber accedido el interesado a la misma, se entiende como 
rechazada. Al realizar inspección técnica el 8 de julio de 2020 se da constancia de que 
los solares objeto se encuentran en la misma situación que originó la iniciación de este 
expediente. Como consecuencia, se abre expediente sancionador por JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL Nº 2010JG00803.

RESULTANDO que el interesado no recibe la comunicación, se procede a elevarla al 
BOE con número de identificación ID: N2000429706.

Habiendo pasado los plazos y en revisión técnica realizada el día 31 de agosto 
de 2020 se comprueba que, de los dos solares, el suelo 02 (el cual comparte la 
titularidad el interesado con otra entidad) ha sido limpiado y desbrozado, pero el suelo 
01, propiedad solo de < XXXXX >, está en el mismo estado de conservación, lleno de 
hierba seca y numerosos ailantos.

Como consecuencia se manda documentación de salida Nº 2020S09266 
donde se impone una multa de 600 euros, donde se ofrece una reducción del 20% 
sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, 
fijándose así la sanción en 480 EUROS, significándole que, si procede al pago 
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voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente 
con 384 EUROS.

RESULTANDO que el interesado no recibe la comunicación, se procede a elevarla al 
BOE con número de identificación ID: N2000537814.

En inspección realizada el día 28 de septiembre de 2020 se comprueba que el 
solar sigue en las mismas condiciones de conservación.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Sancionar a < XXXXX >con una multa de 600 EUROS, como responsable 
de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a 
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos, 
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave), de conformidad 
con lo dispuesto en la “Ordenanza Reguladora de la Limpieza y del Vallado de 
Solares, Terrenos sin Edificar en Suelo Urbano, Parcelas en Suelo Urbanizable 
Sectorizado, Suelo Urbanizable no Sectorizado, Suelo no Urbanizable y Espacios 
Libres de la Ciudad De Valdepeñas”.

SEGUNDO: Que de acuerdo al art. 90 de la Ley 39/2015 la resolución que ponga fin al 
procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en 
vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares 
precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en 
el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado, 
por ello se mantienen las medidas provisionales de:

1. Desbrozar la propiedad, talar de raíz todos los árboles y eliminar los residuos 
resultantes del desbroce.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 92 / 92

FECHA/HORA 21/10/2020 12:21:56 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BULE85
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 8529b56ec3244057845f95d904b5da77

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


