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ACTA Nº.0003/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

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  17  de  febrero  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.

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
FRANCISCO DELGADO MERLO

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

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

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

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

2020JG00151.- 

RESULTANDO que con fecha 16 de Octubre de 2019, 6 de Noviembre de 2019 y 20 de
Noviembre de 2019 y números de Registro de Entrada 2019E25495, 2019E27229 y
2019E28806 la  Asociación  Publica  de Fieles  Hogar  de Nazaret”  presenta escrito  de
Solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva, y Documentación que subsana la
solicitud inicial.

CONSIDERANDO que se recibe, y se dispone en su expediente de la documentación
necesaria:

- Copia del Acta de la Asamblea General de Socios con la renovación de los car-
gos y Certificado de las elecciones con modificación del representante legal.

5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 5 / 77

FECHA/HORA 11/03/2020 07:47:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMLA7G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d2d23ce695c24830a268b9fe29a9b390

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00027
Ref: MJVG-BLVGEC

SECRETARIA GENERAL

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

- Nombres, DNI, teléfonos y dirección de correo electrónico del Representante legal
y Representante local en la localidad.

- Fotocopia del DNI de Directora General, y datos de contacto de la restante Junta
directiva.

- Proyecto y Presupuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

- Presidenta: Consuelo María de Csanady Mcewen (Directora General)

- Secretaria: María Eloísa Llamas Guiraúm. 

- Tesorera: Lourdes Frías Navarro ( Economía General)

- Vocal: Pedro Manuel Jiménez del Valle. (Consejero)

- Vocal: María Luz de las Doblas Luque. ( Consejero)

2020JG00152.- 

RESULTANDO que visto el informe de la Coordinadora del Centro de Día Municipal en el
que se advierte un error en el número de menús servidos y, por tanto, en la cuantía
abonada  por  <  XXXXX  >,  con  <  XXXXX  >en  el  Servicio  de  Comida  a  Domicilio
correspondiente al mes de noviembre de 2019.

CONSIDERANDO que existe una diferencia en el cobro del precio público del mes de
noviembre de 2019 de 115,20€ a favor de la usuaria, < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El abono por cobro indebido de 115,20 € a favor de la citada.

2020JG00153.- 

RESULTANDO que  el  día  24 de enero  de  2020  se  representó  el  espectáculo  “LA
PORTEÑA TANGO, 10 AÑOS” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO
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Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la  cantidad  de  TRES MIL  SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS  CON CINCUENTA
CÉNTIMOS (3.718,50 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)…………………………………………………    2.487,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….        826,50 €

 En Servicio Televenta……………………………………………….       405,00 €

SEGUNDO

Aprobar  el  ingreso  de  DOS  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  EUROS
(2.487,00 €) correspondiente a la recaudado en efectivo.

2020JG00154.- 

RESULTANDO que el día 27 de diciembre se celebró en el Museo del Vino una Cata de
Espumosos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (240,00 €) correspondiente a
la venta de 48 entradas a 5 € cada una de ellas.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG00155.- 

En  relación  al  escrito  presentado  por  FELIX  SOLIS,  S.L., con  CIF  B13460662  y
domicilio  en  AT  DE  ANDALUCIA,  PKM.199,  de   VALDEPEÑAS; con  registro  de
entrada  número  2019E30063  de  fecha  05/12/2019;  En  relación  al  expediente
2019URB00433 relativo a la autorización para un cruce de la calle Barril y recibida la
notificación para el pago de la liquidación de ICIO correspondiente, se comprueba que
existe un error en la denominación y en la base imponible, haciendo referencia a la
calle  Fudre  cuando  se  trata  de  la  calle  Barril.  Y  tomando  como  base  imponible
3.900,68 € en lugar de 1.962,90 € que era el valor del presupuesto presentado.  

Resultando que ha sido emitido informe por el Arquitecto Municipal con fecha 8/01/20,
cuyo contenido es el siguiente:

“INFORMA:

PRIMERO.- Efectivamente se han cometido dos errores en la concesión de la licencia de
obras tramitada bajo el expediente 2019URB00433, a saber:

a) La ubicación de las obras es la calle Barril y no Fudre.
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b) El Presupuesto de ejecución Material de las Obras es 1.962,68€ y no 3.900,68€

Debe advertirse que dicho error se debe a que en principio el proyecto presentado lo fue
para ejecutar la canalización en la calle Fudre y con un PEM de 3.900,68€, datos que se
consignaron en el expediente (metadatos de la licencia). Con posterioridad y antes de
concederse la licencia se presentó proyecto modificado, que reubicaba el cruce en la
calle  Barril,  y  el  presupuesto  disminuía  hasta  los  1.962,90€,  proyecto  para  el  que
finalmente  se  otorgó  la  licencia,  sin  alterar  por  error  los  metadatos  previamente
consignados.

De lo expuesto cabe concluir que procede acceder a lo solicitado, subsanando ambos
errores.”

Resultando que ha sido emitido informe por la TAG de tributos, de fecha 23/01/20, cuyo
contenido es el siguiente:

INFORMA:
“Recibida la solicitud de informe del negociado de urbanismos de este Ayuntamiento
sobre  errores en la concesión de la licencia de obras tramitada bajo el expediente
2019URB00433, ubicación de las obras es la calle Barril y no Fudre y presupuesto de
ejecución  Material  de  las  Obras  es  1.962,68€  y  no  3.900,68€  lo  que  motiva  una
liquidación errónea, la Técnica que suscribe, INFORMA: 

Que  la  ordenanza  fiscal  nº  2  reguladora  que establece  el  IMPUESTO  SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACION Y OBRAS en su art. 1 y 4 establece el hecho
imponible del impuesto y la base imponible del impuesto que está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.

Vista la  Ley General  Tributaria  Ley 58/03 establece en su art.  220 que establece
dentro de sus procedimientos de especiales de revisión la rectificación de errores en el
que  se  establece  que:  “el  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la
resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos, siempre que no hubiera
transcurrido el plazo de prescripción. “

Se informa lo siguiente:

QUE procede ANULAR la liquidación nº: 1900038913 en el caso que no esté pagada o
DEVOLVER si se encuentra pagada y Girar una nueva con el hecho imponible y la base
imponible conforme a la licencia efectivamente concedida.”

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero:
- Proceder a anular la liquidación nº 1900038913 en caso que no esté pagada o

devolver si se encuentra pagada.
- Girar una nueva liquidación cuya base imponible sea 1.962,68 €

Segundo. – Modificar  el  emplazamiento  de  la  Licencia  de  obra  Decreto  nº
2019D04436 (tramitada bajo el nº de expediente 2019URB00433), donde dice Calle
Frude, debe decir Calle Barril. 

2020JG00156.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2018URB00090),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >mediante  escrito  de  fecha
02/02/2018,  para  “ASENTAMIENTO  APÍCOLA”,  en  finca  sita  en  POLIGONO,  78
PARCELA, 7.

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de
ASENTAMIENTO APÍCOLA, en la finca sita en POLIGONO, 78 PARCELA, 7.

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

- Se deberá señalizar la zona como asentamiento apícola.
- Estará sujeta a inspecciones de los veterinarios de salud pública.
- Se deberá actualizar la ficha de registro de asentamiento apícola con la

ubicación correcta.

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

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

2020JG00157.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E29466 y fechas
13/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que  Realizada  las  comprobaciones  oportunas  en  el  expediente
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto,
se cumple 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.

2020JG00158.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de  < XXXXX
>que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19948 y
fechas 28/08/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
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(IIVTNU),  tras la  transmisión a título gratuito  por causa de muerte y  se aplique la
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona
causante.

CONSIDERANDO que  Realizada  las  comprobaciones  oportunas  en  el  expediente
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto,
se cumple 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.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- 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  c<  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.

Segundo. - Procede declarar la EXENCION del IIVTNU en la transmisión mortis causa
del inmueble < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG00159.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >,
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21634 y
fechas 19/09/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
(IIVTNU),  tras la  transmisión a título gratuito  por causa de muerte y  se aplique la
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona
causante.

CONSIDERANDO que  Realizada  las  comprobaciones  oportunas  en  el  expediente
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto,
se cumple 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:
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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.

2020JG00160.- 

Resultando que el escrito presentado por < XXXXX >, ha presentado con fecha 27 de
diciembre de 2019 una Instancia general con número de entrada 2019E31538, donde
se solicita la devolución de la parte proporcional de la Tasa de Recogida de Basuras
correspondiente al ejercicio 2019.

CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se
dice que:

< XXXXX >

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

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

Visto que se encuentran pagado recibo de la tasa de basuras una vez realizadas las
consultas los registros del Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación
de la Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  DEVOLVER  recibo  nº  1900032346  la  cantidad  de  125,00  €
correspondiente al cuarto trimestre, por la Tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >,
por cese en la actividad con fecha 30/08/2019.

Segundo. - Procede anotar la baja en el padrón de basuras Nº 13215.

2020JG00161.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E31124 y fecha 19/12/2019, por el
que  solicita  la  anulación  de  recibos  generados  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
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Tracción Mecánica (IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente a los
ejercicios  2016 a  2018,  por  no haberse notificado  el  recibo del  impuesto  en años
anteriores.

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 con fecha 13/12/2019  se produjo la baja definitiva
voluntaria de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se dispone
que el hecho imponible del impuesto es la titularidad de los vehículos aptos para la
circulación y que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el
impuesto  se  devenga  el  primer  día  del  período  impositivo,  es  decir,  hasta  el
13/12/2019, momento en el que el vehículo se dio de baja.

Visto  que  no  ha  prescrito  el  derecho  de  la  administración  a  determinar  la  deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación (art. 66 de la Ley General Tributaria).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  formulada  por  <XXXXXX>de  anular  los  recibos
generados del  IVTM de los ejercicios  2016 a 2018 puesto que la baja definitiva del
vehículo con matrícula CR0295S se produjo el 13/12/2019.

2020JG00162.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E30065 y fecha 05/12/2019, por el
que  solicita  la  anulación  de  recibos  generados  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por el vehículo matrícula  < XXXXX >, por no residir en el
municipio y no tener el coche en su propiedad.

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 con fecha 25/10/2019  se produjo la baja temporal
voluntaria de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se dispone
que el hecho imponible del impuesto es la titularidad de los vehículos aptos para la
circulación y que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el
impuesto  se  devenga  el  primer  día  del  período  impositivo,  es  decir,  hasta  el
25/10/2019, momento en el que el vehículo se dio de baja.

Visto que no ha prescrito el derecho de la administración a exigir el pago de la deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación (art. 66 de la Ley General Tributaria).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  desestimar  la  solicitud  formulada  por  <XXXXXX>  de  anular  los  recibos
generados del IVTM puesto que la baja definitiva del vehículo con matrícula T2946BC se
produjo el 25/10/2019.

2020JG00163.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  fecha  11  de
diciembre con nº de registro 2019E30432, en el que solicita anulación de los recibos
de tasas por no desarrollarse actividad desde el 31 de julio de 2018.

CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se
dice que:

< XXXXX >

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

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

Visto que se encuentran pagado recibo de la tasa de basuras 2018 una vez realizadas
las  consultas  los  registros  del  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  - Procede  ANULAR  el  recibo  nº  1900032799  /  000032799/2019 y
DEVOLVER la parte proporcional correspondiente al cuarto trimestre en el recibo de
2018 por importe de 92,25 €, por la Tasa de Basuras a nombre < XXXXX >

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.

2020JG00164.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada
en el registro de este Ayuntamiento nº entrada: 2019E31581 el 30/12/2019, en el que
se solicita la devolución de la diferencia entre lo pagado y concedido para el ejercicio
2019 temporada anual  y la medición realizada por el  negociado de festejos por la
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diferencia  de  metros  no  ocupados,  en  aplicación  de  la  O.F.  Nº  10  TASAS  POR
UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO  ESPECIAL  DEL  DOMINIO
PÚBLICO LOCAL.

CONSIDERANDO que Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa  que  mediante  acuerdo  2019JG01409  se  concedió  O.V.P.  de  37,5  metros
cuadrados, realizando autoliquidación por 52 m2.

Vistas  las  autoliquidaciones  y  liquidaciones  realizadas  se  comprueba  que
efectivamente hay un pago por 52 m2, autoliquidación nº 1900036074 por importe de
846,00 €.

Visto que el Texto refundido de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
en su artículo 221 establece Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

1.  El  procedimiento  para  el  reconocimiento  del  derecho a la  devolución  de
ingresos indebidos se iniciará de oficio  o a instancia del  interesado,  en los
siguientes supuestos:
b)  Cuando  la  cantidad  pagada  haya  sido  superior  al  importe  a  ingresar
resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede DEVOLVER la cantidad de 497,00€ a < XXXXX > por ser la ocupación efectiva
de 37,5 m2 y no 52 m2 como se establece en el acuerdo.

2020JG00165.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2019E29270  Y  2020E01988   y  fecha
26/11/2019  Y  28/01/2020  por  el  que  solicita ANULACION  de  la  liquidaciones  nº
1800031798  hasta  la  1800031801  en  relación  al  inmueble  con  <  XXXXX
>correspondiente  al  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las
comprobaciones  oportunas  en  el  expediente  de  referencia  2017ADT01336,  y  la
documentación aportada por la recurrente en el que nos aportan la certificación del
catastro en el que se acuerda la rectificación de errores respecto < XXXXX >Visto el
acuerdo de rectificación  de datos  de titularidad  del  inmueble  objeto  de liquidación
emitido por el catastro y por tanto no ha lugar a la liquidación por no ser titular el
causante del inmueble < XXXXX >a fecha de 1 enero de 2005 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  artículo 220. Rectificación de errores “El órgano u organismo que hubiera
dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de
oficio  o a instancia del  interesado,  los  errores materiales,  de hecho,  o aritméticos,
siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero. - Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los
Recursos interpuestos contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al guardar
entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. Conforme a lo establecido
en el  precitado artículo 57 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  contra  este  acuerdo  no
procede la interposición de recurso alguno, sin perjuicio de que los interesados, según
prevé el artículo 112.1 de la mencionada norma, puedan alegar su oposición al mismo
para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

Segundo. - Procede ANULAR las liquidaciones del IIVTNU atendiendo la reclamación
de < XXXXX >números de deuda: 

- 1800031798

- 1800031799 

- 1800031800 

- 1800031801

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

2020JG00166.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E00993 y fecha 15/01/2020, por el
que  solicita  la  devolución  de  recibos  generados  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por el REMOLQUE  < XXXXX >, por encontrase de baja
temporal desde el 2010.

CONSIDERANDO que, Vista la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en
el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con
fecha  30/04/2010  se  produjo  la  baja  temporal  voluntaria  de  dicho  vehículo  ante  la
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se dispone
que el hecho imponible del impuesto es la titularidad de los vehículos aptos para la
circulación y que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el
impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que no ha prescrito el derecho del interesado a solicitar la devolución de la deuda
tributaria indebidamente pagada (art. 66 de la Ley General Tributaria< XXXXX >La Junta
de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede DEVOLVER las liquidaciones de los ejercicios 2015, 2016, 2018 y
2019 por < XXXXX >del remolque < XXXXX > en la cuantía de Recibo nº: 
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190004069   83,30 €
180004481   83,30 €
160004565   83,30 € + intereses 3,93 €
150004481   83,30 €+ intereses 3,93 €

Anular el recibo con nº 170004988 por no encontrarse pagada.

Segundo. - Anotar en el padrón de vehículos.

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

2020JG00167.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >,
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E20125 y
fecha 30/08/2017 por el  que solicita  que se gire la  correspondiente liquidación del
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
(IIVTNU),  tras la  transmisión a título gratuito  por causa de muerte y  se aplique la
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona
causante.

CONSIDERANDO que  Realizada  las  comprobaciones  oportunas  en  el  expediente
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto,
se cumple 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 < 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.

2020JG00168.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de  < XXXXX
>que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E24272 y
fecha 18/10/2017 por el  que solicita  que se gire la  correspondiente liquidación del
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
(IIVTNU),  tras la  transmisión a título gratuito  por causa de muerte y  se aplique la
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bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona
causante.

CONSIDERANDO que  Realizada  las  comprobaciones  oportunas  en  el  expediente
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por lo tanto, se
cumple 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. 

2020JG00169.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E15436 y fechas
27/06/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

CONSIDERANDO que  Realizada  las  comprobaciones  oportunas  en  el  expediente
mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto,
se cumple 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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2020JG00170.- 

RESULTANDO que Visto de oficio que el registro del vehículo a nombre de < XXXXX
>concreto en el DNI en los recibos girados del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, correspondiente a los ejercicios 2015 a 2019.

CONSIDERANDO que Habiendo hecho las comprobaciones oportunas en el padrón de
Habitantes y en las aplicaciones de gestión del Padrón de vehículos del Ayuntamiento y
los recibos de IVTM, se observa que el < XXXXX >. En el informe de tráfico se observa
movimiento de baja definitiva el 02/11/2019.

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 220 de la de la Ley General
Tributaria, sobre rectificación de errores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede ANULAR los recibos del IVTM emitidos con un DNI que no
se corresponde  < XXXXX >de los ejercicios 2015 a 2019 con los siguientes
datos:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Segundo. - Procede EMITIR NUEVAS liquidaciones de IVTM correspondiente
a los ejercicios anteriores no prescritos con los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Tercero. - Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos el DNI correcto.

Cuarto.  - Que  sea  comunicado  a  la  Diputación  de  Ciudad  Real  Gestión  Tributaria
Inspección y Recaudación.

2020JG00171.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >este Ayuntamiento con
nº de entrada 2019E31549 y fecha 27/12/2019 en el  que se solicita  la  baja  en el
padrón de basuras por baja de la actividad con fecha 08/09/2019.

CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos en el consta el cese
en el IAE con fecha 08/09/2019 por fin de actividad. 

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

Visto en la aplicación del Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de
la Diputación de Ciudad Real que se encuentra pagado el recibo de la tasa de basuras
para el ejercicio 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede  DEVOLVER el recibo con nº de deuda  000032805/2019, por la
Tasa  de  Basuras  nombre  de  <  XXXXX  >por  cese  de  actividad,  prorrateado
correspondiente un trimestre del 2019 en la cantidad de 178,16 €.

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

2020JG00172.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2019E17931 y fecha 28/11/2019, en el que el
interesado solicita la DEVOLUCION de la liquidación de contribuciones especiales   por la
pavimentación de la C< XXXXX >

CONSIDERANDO que  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  base  a  la
documentación  aportada  por  el  solicitante  y  la  que  obra  en  nuestros  archivos  y
consultada la oficina del Registro de la propiedad en la que consta la transmisión del <
XXXXX > y la certificación de la alteración catastral con baja como titular del solicitante
con fecha de efectos a 2012.

Visto el artículo 30.1 y 30.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
que  regula  el  sujeto  pasivo  de  las  contribuciones  especiales,  en  los  siguientes
términos:

“1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17  de  diciembre,  General  Tributaria,  especialmente  beneficiadas  por  la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios
locales que originen la obligación de contribuir.

2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a.  En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento
o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.”

Resultando,  que  hay  no  es  propietario  al  momento  de  la  realización  del  hecho
imponible  y  por  tanto  no  es  sujeto  pasivo  en  la  emisión  de  la  liquidación  de
Contribuciones Especiales y a la vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 procede la
revisión de oficio de la liquidación girada.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede la DEVOLUCION de la liquidación de contribuciones especiales
con nº de deuda 1500033155 emitida a nombre de < XXXXX >por no ser el propietario
del inmueble a la fecha de devengo en la cantidad de 160,78 €  de principal más 23,12
€ de intereses.

Segundo.  - Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos de realizar la devolución de
los recargos correspondientes en la cantidad de 32,16 €.

2020JG00173.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2020E02239,  por  el  que
MARCHANTE MOTOR, S.L., adjudicataria del contrato de suministro de un tractor para
el  Cementerio  Municipal,  solicita  la  devolución de la  garantía definitiva  constituida al
efecto. 

Vista  la  estipulación  quinta  del  referido  contrato,  conforme  a  la  cual,  el  plazo  de
garantía sería de 2 años contados a partir del otorgamiento de la correspondiente acta
de entrega del vehículo, constando en el expediente acta de recepción de conformidad
de fecha 3 de febrero de 2018.

Transcurrido  el  plazo  de  garantía  estipulado  en  contrato  y  no  constando  en  el
expediente responsabilidad alguna que deba ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la citada garantía a través del <
XXXXX >  

2020JG00174.- 

Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2020E01816,  por  el  que  la
entidad  FADEMESA,  ACABADOS,  FABRICACION  Y  MANUFACTURAS,  S.L.,
adjudicataria del contrato de SUMINISTRO DE FABRICACIÓN ESCULTURA "Ñ" para
rotonda  en  entrada  a  Valdepeñas  por  Avda.  del  Vino,  solicita  la  devolución  de la
garantía definitiva constituida al efecto.

Vista la estipulación quinta del citado contrato, conforme a la cual el plazo de garantía
será de un año, contado a partir del día hábil siguiente a la fecha del acta de recepción
de conformidad del suministro.

Vista  el  acta  de  recepción  de  conformidad  de  los  trabajos  contratados  de  fecha
03/12/2018,  no  constando  en  el  expediente  responsabilidades  que  hayan  de
ejecutarse sobre la garantía depositada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a los solicitando, procediendo a la devolución de la citada garantía

2020JG00175.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2020E01738,  por  el  que
Hostelería Huertas, S.L., adjudicataria del contrato de prestación del Servicio de Catering
para la cena Homenaje a Nuestros Mayores celebrada el pasado día 2 de septiembre de
2019, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

A la vista del expediente y de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rigen el mismo, no constando reparos a la prestación realizada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía de referencia

2020JG00176.- 

Dada  cuenta  del  escrito  e  entrad  con  nº2019E31444,  por  el  que  <XXXXXX>,
adjudicatario del contrato de mantenimiento y reparación de contenedores soterrados de
este Ayuntamiento, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

Extinguido el  citado contrato y a la  vista del  mismo, no constando en el  expediente
responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la citada garantía definitiva.

2020JG00177.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E02755, por el que ALVAC,
S.A,, adjudicatario del contrato de Obra del Proyecto de "Urbanización de Bulevar calle
Seis de Junio, Fase II", solicita la devolución del Seguro de caución en concepto de
garantía definitiva, constituido al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 12
meses del acta de recepción de la obra.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de la Obra, se suscribió con fecha 19 de
agosto de 2014, sin que se tenga constancia de ninguna deficiencia que tenga que ser
objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución del Seguro de Caución.
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2020JG00178.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E02755, por el que ALVAC,
S.A,,  adjudicatario  del  contrato  de  Obras  del  Proyecto  de  Mejora  de  la  Movilidad
Urbana de calle Seis de Junio, Fase III, solicita la devolución del Seguro de caución en
concepto de garantía definitiva, constituido al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 12
meses del acta de recepción de la obra.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de la Obra, se suscribió con fecha 10 de
febrero de 2015, sin que se tenga constancia de ninguna deficiencia que tenga que ser
objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución del Seguro de Caución.

2020JG00179.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2019E31359, por el que ARTE Y
FORJA VULCANO S.L.,  (B13344916),  adjudicataria  los Lotes 1 y  2 del  Contrato de
Suministro e Instalación de Estructuras Metálicas para Cerramiento de Parterres, solicita
la devolución de las garantías definitivas correspondientes depositadas al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el Plazo de Garantía sería de 1 año
a partir de la firma del acta de recepción del suministro.

CONSIDERANDO  que  de  conformidad  con  el  Informe  emitido  al  efecto  sobre  la
finalización del suministro con fecha 08 de febrero de 2019, sin que hubiera de exigirse
responsabilidad alguna al contratista.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediéndose a la devolución de las garantías

2020JG00180.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  1/2020  Junta de Gobierno R.E.C. de fecha 10 de
febrero  de  2020,  elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  y  fiscalizada  de
conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

23

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 23 / 77

FECHA/HORA 11/03/2020 07:47:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMLA7G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d2d23ce695c24830a268b9fe29a9b390

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00027
Ref: MJVG-BLVGEC

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  1/2020  J.G.L.  (REC)   por  importe  de  23.098,03  €, (  veintitrés  mil
noventa y ocho euros con tres céntimos ) que corresponden a obligaciones derivadas
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2020 los correspondientes
créditos.

2020JG00181.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en el que, figurando su inscripción
con   < XXXXX > en el  Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2014JG02190
aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 27 de octubre de 2014,  solicita  la
anulación de dicha inscripción.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00182.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00183.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que, figurando su inscripción
con  < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo aprobado en Junta
de  Gobierno  Local   de  fecha  3  de  mayo  de  2011,  solicita  la  anulación  de  dicha
inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00184.- 

RESULTANDO el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >
donde solicita fraccionamiento de las siguientes liquidaciones:
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- nº190003609922 que en concepto de Tasa anual de veladores e importe de
1.278,00€ euros, le ha girado este Ayuntamiento.

- nº  190003696792  en  concepto  de  Ocupación  de  Vía  Pública  durante  las
Fiestas del Vino 2019 por importe de 907,20€.

El fraccionamiento se ha solicitado dentro del período voluntario de pago.

CONSIDERANDO el  informe-propuesta  de  resolución  emitido  por  la  Tesorería
Municipal y obrante en el expediente 

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida en la Legislación aplicable.
Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación  en  su  artículo  44,  y  en  la  Base  64º  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Una vez evaluada la falta de liquidez y la capacidad de generar recursos,
se propone conceder a < XXXXX >el fraccionamiento del pago de la deuda tributaria.

SEGUNDO. Determinar  el desglose de pago de las deudas cuyo fraccionamiento se
solicita, una vez aplicado el interés legal del dinero aplicable a la demora: 

plazo vencimiento principal recargo intereses

1
20/03/2020 
00:00:00 182,1 0 2,54

2
20/04/2020 
00:00:00 182,1 0 3,12

3
20/05/2020 
00:00:00 182,1 0 3,68

4
22/06/2020 
00:00:00 182,1 0 4,3

5
20/07/2020 
00:00:00 182,1 0 4,82

6
20/08/2020 
00:00:00 182,1 0 5,4

7
21/09/2020 
00:00:00 182,1 0 5,99

8
20/10/2020 
00:00:00 182,1 0 6,26

9
20/11/2020 
00:00:00 182,1 0 6,83
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10
21/12/2020 
00:00:00 182,1 0 7,41

11
20/01/2021 
00:00:00 182,1 0 7,97

12
20/02/2021 
00:00:00 182,1 0 8,55
TOTAL 2185,2 58,32

TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo
con el artículo 54.2 y 3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO. Notificar al interesado el presente acuerdo.

2020JG00185.- 

RESULTANDO el escrito presentado por  < XXXXX >solicitando el fraccionamiento de
diversas  deudas  pendientes  de  pago emito  el  siguiente  informe-propuesta  de
resolución,

Las liquidaciones cuyo fraccionamiento se solicita responden al siguiente detalle:

 Nº liquidación: 190003763148 en concepto de Impuesto sobre Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), por importe de 253,47 € en
6 plazos mensuales.

El fraccionamiento se ha solicitado dentro del período voluntario de pago.

CONSIDERANDO el  informe-propuesta  de  resolución  emitido  por  la  Tesorería
Municipal y obrante en el expediente.

Visto  cuanto  antecede,  se  considera  que  el  expediente  ha  seguido  la  tramitación
establecida en la Legislación aplicable.

Por ello, de conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación  en  su  artículo  44,  y  en  la  Base  64º  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder a la interesada el fraccionamiento del pago de la deuda tributaria
una vez evaluada la falta de liquidez y la capacidad de generar recursos.

SEGUNDO. Determinar  el desglose de pago de las deudas cuyo fraccionamiento se
solicita, 
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plazo vencimiento  principal  recargo  intereses 

1 05/03/2020             42,25 €                 -   
                0,39 
€ 

2 06/04/2020             42,25 €                 -   
                0,53 
€ 

3 05/05/2020             42,25 €
                -   
€ 

                0,66 
€ 

4 05/06/2020             42,25 €
                -   
€ 

                0,79 
€ 

5 06/07/2020             42,25 €
                -   
€ 

                0,92 
€ 

6 05/08/2020             42,22 €
                -   
€ 

                1,05 
€ 

TOTAL          253,47 €                4,34 €

TERCERO. Determinar igualmente que, en caso de impago, se procederá de acuerdo
con el artículo 54.2 y 3 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio.

CUARTO. Notificar al interesado la concesión del aplazamiento  del pago de la deuda
tributaria.

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

2020JG00186.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por  < XXXXX >, trabajador de este
Ayuntamiento en el puesto de Oficial 1º Herrero como personal laboral fijo, solicitando la
devolución del 30% del descuento en la tasa de los cursos de la Escuela de Música de su
hijo < XXXXX >y de su esposa < XXXXX >por la cantidad de 6,00 € cada uno, en total
12,00 €.

CONSIDERANDO que < XXXXX >y < XXXXX >han estado matriculados en la Escuela
de Música y Danza en los cursos Ocio Musical durante el mes noviembre y no se les
aplicó el descuento correspondiente al ser empleado municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución a  < XXXXX >, del  30% de descuento en la tasa del mes de
Noviembre del alumno < XXXXX >y < XXXXX >, por la cantidad total de 12,00 €.

2020JG00187.- 

RESULTANDO que dentro de la programación de las Actividades Extraescolares y de
Promoción Artística del presente curso escolar 2019/2020 que ha programado la Escuela
Municipal de Música y Danza, se encuentran las Jornadas de Formación. 
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CONSIDERANDO que es necesario que los alumnos/as que deseen inscribirse paguen
una cuota para tal fin, en este caso de 10,00 € por inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del  precio  público  de 10,00 €  por  la  inscripción  en cada una de las
Jornadas de Formación.

2020JG00188.- 

RESULTANDO que la Escuela Municipal de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” ha
programado para  el  curso escolar  2020/2021  la  oferta  educativa  denominada  OCIO
MUSICAL, con una duración del  calendario escolar  provincial  de Ciudad Real y que
puede ser cursado por todas las edades a partir de los tres años.

CONSIDERANDO que  los  precios  públicos  de  OCIO  MUSICAL  citados  son  los
siguientes:

- Matrícula: gratis.

- Mensualidad: 20 €.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los precios públicos de la oferta educativa OCIO MUSICAL para el
próximo curso y sucesivos.

2020JG00189.- 

RESULTANDO que la Escuela Municipal de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” ha
programado para el curso escolar 2020/2021, la oferta educativa denominada CICLOS
FORMATIVOS, que consiste, en una serie de niveles formativos que dan continuidad al
buen  acogimiento  que  ha  tenido  la  oferta  educativa  iniciada  en  cursos  anteriores
denominada Ocio Musical.

CONSIDERANDO que los precios públicos de los CICLOS FORMATIVOS citados son
los siguientes:

- Matrícula: gratis.

- Mensualidad: 45 €.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los precios públicos de la oferta educativa CICLOS FORMATIVOS para
el próximo curso y sucesivos.
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2020JG00190.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por
prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este
Ayuntamiento,  en base a la  solicitud  presentada en el  Registro  General  del  Excmo.
Ayuntamiento por Don < XXXXX >.

CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de la
Concejalía de Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la
que se acredita cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bonificación siguiente: 

- 50% descuento por situación especial en la unidad familiar, dado que sus
ingresos  son  inferiores  al  IPREM  mensual,  para  abono  del  Complejo
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” a Don < XXXXX >.

2020JG00191.- 

RESULTANDO que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.e de la Ordenanza
número  11,  de  tasas  por  prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades
administrativas, de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que  en base a las documentaciones presentadas por los diferentes
clubes deportivos interesados, en las que se acreditan cumplir los requisitos establecidos
en la referida Ordenanza,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 Descuentos para clubes deportivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales durante el mes de Enero de 2.020.

Asociación de Baloncesto El Candil (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal -Femenino- (50%, 70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Senior- (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Filial- (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Femenino- (70% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base -Senior- (70% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base -Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
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C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG00192.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones,  con fecha de presentación en el
Registro del Ayuntamiento de Valdepeñas de 21/10/2019 por D.  < XXXXX >y Dª.  <
XXXXX  >al  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2019JG01454  en  el  que
manifiestan lo siguiente:

1. “Que el terreno al que hacen referencia en cuanto al acúmulo de residuos de
tierra, residuos de construcción, otros residuos, no es de su propiedad, siendo
el terreno de su titularidad el terreno contiguo a ese que aparece edificado”.

2. “Que el acúmulo de tierra en el terreno al que alude la notificación, si procede
de la extracción de tierra de su terreno, y que se depositó en ese terreno anexo
al nuestro después de haber pedido permiso al dueño , la cual tienen intención
de retirar próximamente, ya que no es necesaria”.

3. Que los residuos de construcción, demolición, plásticos y objetos de madera no
son  de  su  propiedad,  habiendo  presentado  los  interesados  queja  por  este
motivo en junio de 2019 ante el Ayuntamiento de Valdepeñas”.

Considerando que se extrae Certificación Catastral del terreno sito en < XXXXX >(la
cual se adjunta a esta notificación) en la que figuran como propietarios de la referencia
catastral < XXXXX >, D. < XXXXX >con fecha de última modificación en el Catastro de
7/08/2017. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Que disponen de un plazo de 15 días a contar desde que reciban esta
notificación para presentar la documentación que acredite fehacientemente que no son
propietarios del citado terreno. Si el terreno fue vendido a otro propietario,  deberán
aportar escritura de compra - venta. 

SEGUNDO.- Conceder  a  los  interesados  un  plazo  de  10  días  para  que  presenten
alegaciones al presente acuerdo.

2020JG00193.- 
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Resultando que se reciben quejas de los vecinos del bloque de la< XXXXX >el día 27
de septiembre de 2019 informando que no pueden dormir debido a los ladridos de dos
perros que provienen del < XXXXX >de dicho bloque.

Personados los agentes en el bloque, corroboran las denuncias y finalmente localizan
al vecino que vive en dicho inmueble, el cual manifiesta que está a cargo de los dos
animales. Los agentes pasan el microchip a los dos perros, de raza  < XXXXX >los
cuales tienen números de identificación < XXXXX > y < XXXXX >

Resultando que se produce nueva denuncia el  día 12 de octubre de 2019 por los
mismos hechos.

Al  buscar en las bases de datos del Censo Canino Municipal  y del  SIIA-CAM, los
perros  no  aparecen  censados  en  ninguna  de  las  dos.  En  la  primera  denuncia  se
sobreentiende que, si está a cargo temporal de los perros, que son de otra comunidad
autónoma, el interesado no ocurre en delito por no estar censados en Valdepeñas. Sin
embargo, al haber otra denuncia 15 días después, los perros deberían estar censados
en el lugar de residencia, que supuestamente ahora es Valdepeñas.

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 2019JG01543 LO SIGUIENTE:
 
INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: Molestias por ladridos continuos
de dos perros.

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.  21.1.7)  El no adoptar medidas que eviten que el  animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.

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

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones leves, multa de hasta 300 euros y apercibimiento. 
Al ser dos los perros, y ser dos infracciones leves distintas, la multa podría llegar a los
1200 euros.  
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Instructor y Secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. - Censar a los dos perros en el Censo Canino de Valdepeñas a efectos de
tener controlados a los animales en su lugar de residencia.

SEGUNDO - Adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de ladrar.
En  este  sentido,  se  le  recomienda  que  acuda  a  alguna  tienda  de  animales
especializada  y  adquiera  un  collar  específico  que  produce  unas  leves  descargas
eléctricas cuando el animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento.

TERCERO. -  Presentar la Licencia de Perros Peligrosos (Licencia PPP) de los dos
perros en esta Concejalía, que debería haber sido tramitada en el Ayuntamiento de la
localidad donde estén censados actualmente. Si la misma no existiese, el interesado
habrá de empezar los trámites para obtenerla. En la Concejalía de Medio Ambiente se
le informará de todo lo necesario.

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

Resultando que el interesado no recibe el anterior acuerdo de incoación, se procede a
elevarlo en el BOE con fecha 25 de noviembre de 2019. Considerando que a día de
hoy el interesado no ha procedido a realizar lo requerido.
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Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción
del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a)  Reconocimiento  voluntario  de  responsabilidad,  cuando  la  sanción  tenga
únicamente carácter pecuniario.
b)  Cuando  la  sanción  tenga únicamente  carácter  pecuniario,  si  el  presunto
infractor procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución
del presente expediente.

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

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

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  de  general  aplicación,  el  Instructor  que
suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.  - Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de 400  EUROS,  como
responsable de 2 infracciones LEVES. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta
por tener únicamente carácter pecuniario,  fijándose así la sanción en 320 EUROS,
significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la
resolución, será sancionada finalmente con 256 EUROS.

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

TERCERO. -  Advertir  al  interesado que de forma independiente a este expediente
sancionador ha de censar a los dos perros en el censo canino municipal,  según lo
establecido  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENECIA  Y
PROTECCIÓN DE ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Considerando  que  se  envía  la  anterior  propuesta  de  resolución  (nº  de  salida
2019S19055) al interesado, la cual no es recibida en fecha de 19 de diciembre de
2019 ni en fecha de 26 de diciembre de 2019, por encontrarse el interesado ausente
de  su  domicilio  y  dado  que  conforme  al  art.44  de  la  Ley  de  Procedimiento
Administrativo  de  las  Administraciones  Públicas  se  eleva  al  BOE  con  fecha  de
publicación de 13 de enero de 2020.
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Teniendo en cuenta que una vez pasados los plazos de exposición en el  BOE, el
interesado  ni  presenta  alegaciones  ni  se  comunica  con  esta  Administración  y  no
procede  a  ejecutar  lo  solicitado  en  las  medidas  provisionales  (censado,
obtención/presentación  de  licencia  para  ppp,  y  acreditación  de  comprar  collar
antiladridos).

 Vistos los textos legales y demás de aplicación se propone a la Junta de Gobierno
Local el siguiente acuerdo:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN: 

PRIMERO.-  Sancionar a D.< XXXXX >. (< XXXXX >con una multa de 400 EUROS
como  responsable  de  dos  infracciones  de  carácter  leve  (ladridos  continuados  de
perros  con  perturbación  de  Convivencia  Ciudadana),  de  acuerdo  a  la  Ordenanza
Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en 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. Censar a los dos perros en el Censo Canino de Valdepeñas a efectos de tener
controlados a los animales en su lugar de residencia. Para ello dispone de un
plazo de 15 días a contar desde que reciba esta notificación. La no ejecución
de lo requerido en este punto,  podrá lugar a que esta Administración incoe
expediente  sancionador  por  incumplimiento  del  art.  9.2  de  la  Ordenanza
Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales en Valdepeñas.

2. Adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de ladrar. En
este  sentido,  se  le  recomienda  que  acuda  a  alguna  tienda  de  animales
especializada  y  adquiera  un  collar  específico  que  produce  unas  leves
descargas  eléctricas  cuando  el  animal  ladra,  para  poder  erradicar  dicho
comportamiento. Deberá presentar la factura y justificantes de compra de los
citados bozales en el plazo de 15 días desde que reciba esta notificación.

3. Presentar la Licencia de Perros Peligrosos (Licencia PPP) de los dos perros en
esta Concejalía,  que debería haber sido tramitada en el Ayuntamiento de la
localidad  donde  estén  censados  actualmente.  Si  la  misma  no  existiese,  el
interesado habrá de empezar los trámites para obtenerla en el plazo de 15 días
a la recepción de esta notificación, con la advertencia que de no hacerlo, se
podrá  incoar  nuevo  expediente  sancionador  por  la  tenencia  de  animales
potencialmente  peligrosos  sin  licencia,  lo  cual  es  compatible  con  medidas
complementarias que exijan las circunstancias, como podría ser la confiscación
de los animales.
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2020JG00194.- 

Resultando que se recibe escrito de alegaciones, con fecha de entrada en el Registro
del Ayuntamiento de Valdepeñas de 3/12/2019 presentadas por D.< XXXXX >D.  <
XXXXX >Doña < XXXXX >que comparecen como únicos herederos de Doña< XXXXX
>, declarados como tales en virtud del  Acta Notarial  de Declaración de Herederos
otorgada por los comparecientes ante el Notario de Alcoy D. < XXXXX >con fecha de
11 de abril de 2017 y número 519 de su protocolo y en el Acta de Declaración de
Notoriedad  otorgada  ante  el  mismo Notario  con fecha  de  16  de  mayo  de 2017 y
número 671 de su protocolo, documentos ambos cuyas copias se aportaron a ese
Ayuntamiento junto con la oferta de venta del inmueble que luego se dirá, y en la que
manifiestan lo siguiente:

“Que en respuesta al acuerdo 2019JG 01513 mediante el que se requirió a esta parte
para realizar un tratamiento DDD y actuaciones contra las palomas en el inmueble con
referencia catastral < XXXXX >conocida como “< XXXXX >” sito en calle < XXXXX >de
Valdepeñas, ponen en conocimiento de este Ayuntamiento lo siguiente:

1. Los tres comparecientes son únicamente propietarios, como herederos de su
esposa y madre Doña < XXXXX >, de un 41.67% indiviso del inmueble sito en
la < XXXXX >

2. Que el  propietario  restante  del  58.33% indiviso  del  referido  inmueble  es  el
Ayuntamiento de Valdepeñas, que lo compró a los herederos de < XXXXX >, <
XXXXX  >para el  patrimonio  municipal,  como bien  propios,  según  acuerdos
adoptados en el  expediente  2018PAT00014,  con referencia  sgje-azpgjw del
Servicio de Urbanismo.

3. A lo anterior, se añade que los comparecientes, pese a ser copropietarios del
referido  inmueble,  nunca  han  tenido  la  posesión  del  mismo,  posesión  que
anteriormente estaba en manos de < XXXXX >, y que ahora suponemos que
está en manos de este Ayuntamiento, como propietario de las mayor parte del
inmueble.

4. Que los comparecientes nunca han tenido llave de referido inmueble, con lo
que  no  pueden  acceder  a  su  interior,  por  lo  que  suponen  que  es  el
Ayuntamiento, como copropietario de la mayor parte del mismo, quién tendrá
llaves y quien podrá acceder al mismo.

5. Respecto  a  las  actuaciones  referidas  frente  a  las  palomas  (demoler
habitáculos, recubrir paredes con espuma de poliuretano, etc…) advertimos a
este Ayuntamiento, que según información del Servicio de Cultura, la “Casa de
los Vasco” goza de protección integral como bien histórico-artístico catalogado
y  por  tanto,  no  se  puede  realizar  en  él  actuaciones  de  estos  tipos.
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que, según prevé el artículo 397 del
Código Civil,  ninguno de los condueños podrá hacer alteraciones en la cosa
común, sin el  consentimiento de los demás condueños,  por lo que,  aunque
fueran  legalmente  posibles  (que  no  lo  son  por  la  protección  integral  del
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inmueble)  los  comparecientes  no están  legalmente  habilitados  para  realizar
estas actuaciones en la casa.

6. Que  para  administrar  la  cosa  común,  según  establece  el  artículo  398  del
Código Civil,  es obligatorio  el  acuerdo de los partícipes  que representen el
porcentaje  mayoritario  de  propiedad.  En  este  caso,  es  evidente  que  el
propietario  del  porcentaje  mayoritario  es  precisamente  el  Ayuntamiento  de
Valdepeñas, por lo que deberá ser esta Corporación quien adopte los acuerdos
oportunos comunicándolos a esta parte.

7. Adicionalmente, los tres comparecientes presentaron ante este Ayuntamiento
una Oferta de Venta de su participación indivisa de fecha de 10 de diciembre
de 2018, a la cual no consta que la Corporación haya respondido.

8. De todo lo anterior, se deriva que los tres comparecientes, ni son responsables
del estado en que se halle el inmueble, pues ni son propietarios de la mayoría
del mismo ni tienen posibilidad de acceder al mismo ni pueden realizar ningún
tratamiento en él, ya que no tienen su posesión, la cual está precisamente en
manos del Ayuntamiento, que suponemos que tendrá las llaves. 

9. Por  lo  anterior,  se solicita  a  este Ayuntamiento  que como propietario  de la
mayor  parte  del  referido  inmueble,  sea  dicha  Corporación  quien,  como
obligación  propia  derivada  de  su  derecho  de  propiedad,  realice  en  él  los
tratamientos y actos de conservación que corresponda legal y técnicamente.

10. Del mismo modo, en su cualidad de propietarios del porcentaje minoritario de
participación  en la  propiedad  del  inmueble,  los  comparecientes  Autorizan  a
este Ayuntamiento para que, en su cualidad de propietario mayoritario, realice
en dicho inmueble los tratamientos y actos de conservación que correspondan
legal o técnicamente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Los  interesados  afirman  que  son  copropietarios  pero  que  nunca  han
tenido la posesión,  lo que entra en contradicción con lo afirmado por ellos mismos
como  únicos  herederos  de  <  XXXXX  >declarados  como  tales  en  virtud  del  Acta
Notarial de Declaración . 

Es por ello que le solicitamos que presenten en el plazo máximo de 15 días, (a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  del  siguiente  acuerdo),  Acta  Notarial  de
Declaración de Herederos otorgada por los comparecientes ante el Notario de Alcoy D.
< XXXXX >con fecha de 11 de abril de 2017 y número 519 de su protocolo y en el Acta
de Declaración de Notoriedad otorgada ante el  mismo Notario con fecha de 16 de
mayo de 2017 y número 671 de su protocolo, o en su lugar que indiquen la fecha de
presentación, Servicio y número de registro de entrada,  en la que fueron aportados
los anteriores documentos.  

SEGUNDO.-   Conceder  un  plazo  de  10  días  para  que  presenten  alegaciones  que
estimen oportunas.
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2020JG00195.- 

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

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

- 50 € en concepto de fianza (que se devolverán al término de la explotación del
huerto).

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer
año.

RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 1, cuyo contador marca en la actualidad
695, 51 m3.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Adjudicar el Huerto Urbano Ecológico nº 1 a < XXXXX >obligándose a
cumplir  las  normas  de  uso  y  funcionamiento  que  se  detallan  en  la  mencionada
Ordenanza.

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

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

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

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

2020JG00196.- 

Resultando que en febrero de 2018 se concedió la adjudicación del  Huerto

Ecológico nº 10 a < XXXXX >pasados los dos años de plazo de adjudicación.
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Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la

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

procede devolverle la Fianza íntegra (50 €). 

Asimismo, se toma  lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido en la
anterior  adjudicación  (592m3).  Teniendo  en cuenta  que  la  lectura  tomada el  7  de
febrero de 2020 es de 878,48 m3 la diferencia es de  286,48 m3 Según establece la
ORDENANZA  FISCAL  DE  LOS  HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su
apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de
57,30€.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  devolución de la fianza íntegra (50 €) a  < XXXXX

>así como proceder al cobro de 57,30 € por el consumo de agua en el periodo de

tiempo utilizado.

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo a Tesorería, Gastos e Intervención para la

devolución de la fianza. 

TERCERO.-  Comunicar  el  acuerdo  a  Tributos  para  proceder  al  cobro  del

consumo de agua.

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

2020JG00197.- 

Resultando  que  se  reciben  quejas  informando  de  la  presencia  de  una
considerable población de roedores que entran y salen del inmueble sito en < XXXXX
>con  referencia  catastral  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana).  

Asimismo,  en  las  denuncias  presentadas  se  hace  referencia  a  la  enorme
presencia de palomas en la misma ubicación.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, 10 de
febrero de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el acerado
presenta una gran cantidad de excrementos indicativos de alta población de palomas.

Durante la visita no se aprecian roedores, por ser estos animales de hábitos
nocturnos, pero teniendo en cuenta el estado de abandono del inmueble, así como el
acúmulo  de  restos  de  basura  en  las  ventanas  es  altamente  susceptible  de  estar
afectado por la citada plaga.

 Considerando  que se aprobó por  acuerdo  de  Junta  de Gobierno Local  nº
2019JG01726 solicitud de medidas correctoras al propietario del citado inmueble, D.<
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XXXXX >, no siendo recibido el citado acuerdo ni en fecha de 17 de diciembre de 2019
ni en fecha de 19 de diciembre de 2019 por encontrase ausente de su domicilio, de
acuerdo al art. 44 de la Ley 39/2015 se elevó al BOE con fecha de publicación de 30
de diciembre de 2019. 

Teniendo en cuenta que una vez pasado los plazos de exposición en el BOE,
el  propietario  del  inmueble  ni  presenta  alegaciones  ni  se  comunica  con  esta
Administración y tampoco procede a ejecutar lo requerido.

Considerando que se solicita Nota Simple al Registro de la Propiedad, la cual
es emitida con fecha de 28 de enero de 2020 y en la que consta como propietario D.<
XXXXX >
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-Identificación de la persona responsable: < XXXXX > como propietario
del inmueble sito en calle < XXXXX >

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

TERCERO.-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.”

CUARTO.-Sanciones: 

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

QUINTO.-Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO.-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.  Deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,  Desinsectación  y
Desrodentización) por empresa especializada,  y presentar el  justificante en el
Registro General del Ayuntamiento.
2. También, debe tapar toda clase de entrada, u espacio similar, para evitar la
entrada y salida de animales y el anidamiento de palomas. 

En la Concejalía de Medio Ambiente ofrecemos un sistema gratuito de
colocación de jaulas de captura de palomas (información en calle Juan Alcaide
nº 9 bajo).
3. Deberá retirar toda la basura que se encuentra acumulada en las ventanas del
inmueble. 

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

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

2020JG00198.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia en vista de inspección el día 11 de febrero de 2020, de la presencia de un
árbol de grandes dimensiones que está invadiendo la vía pública procedente del solar
sito en Calle  < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX > (según el Catastro de
Urbana).  Asimismo, el árbol citado ha levantado parte del acerado por las grandes
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dimensiones de sus raíces, presenta riesgo de contacto con las líneas de suministro
eléctrico y de caída a la vía pública. 

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

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

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

19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como propietarios  del  solar  sito  en  Calle  <
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el catastro de Urbana, la cual se
adjunta) que debe talar el árbol de grandes dimensiones que sobresale del citado
terreno y retirarlo a un Centro de Depósito de Residuos Vegetales, lo cual deberá
acreditarse presentando justificante por el Registro General del Ayuntamiento.

Asimismo,  le  recordamos  la  obligación  de  mantener  el  terreno
perfectamente limpio y desbrozado. 

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.
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TERCERO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo  presentado  alegaciones  o  siendo  estas  desestimadas,  dispondrá  de  un
plazo de quince días para la tala y retirada del árbol. 

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,
podrá incoar  el  expediente sancionador correspondiente,  tal  y  como establece la
“Ordenanza  Reguladora  De  La  Limpieza  Y  Del  Vallado  De Solares,  Terrenos  Sin
Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad
De Valdepeñas”, a fin de imponer 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.

SEXTO.- Dar  Traslado  de  este  Acuerdo  al  Departamento  de  Urbanismo de  esta
Administración para que procedan a ejecutar las medidas correspondientes relativas al
acerado una vez que dicho árbol sea retirado.

2020JG00199.- 

Resultando que por documentación de salida número 2019S19271 se amplió el
plazo de ejecución de los trabajos para controlar la plaga de palomas a la entidad
propietaria del inmueble sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según
Catastro de Urbana) a un 1 mes desde la recepción de la citada notificación.

Considerando que  < XXXXX >recibe el  acuerdo el  día  27 de diciembre de
2019. 

Teniendo en cuenta que la entidad propietaria del inmueble sito en < XXXXX
>presenta escrito de alegaciones el día  8 de enero de 2020 en la que manifiesta lo
siguiente:

“ Que en relación a la notificación de 3 de diciembre de 2019, en la cual se les
requiere tapar las ventanas y paredes a medio construir con tela metálica antipalomas
para evitar  que las palomas aniden y pernocten en los tejados,  se informa que el
banco está licitando los trabajos debido a su complejidad y al importe de los mismos y
en breve se comenzarán”.

Asimismo, Solicita:

“Que  este  Ayuntamiento  tenga  a  bien  ampliar  el  plazo  concedido,  para  la
resolución del expediente y paralizar cualquier posible sanción”.

Considerando que, a fecha de 11 de febrero de 2020, se realiza inspección del
inmueble  objeto  del  expediente  2019MAM00204  y  se  comprueba  que  continúa
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presentando  numerosas  ventanas  abiertas  que  favorecen  la  entrada  y  salida  de
palomas y su anidamiento (Ver informe técnico adjunto).

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  considerando  que  el  plazo  de  ejecución
concedido  finalizó  el  día  29  de  enero  de  2020, pero  valorando  las  alegaciones
presentadas y la disposición de colaborar con lo solicitado por esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder  a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble sito en <
XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX > un  último plazo de 1 mes a contar
desde la recepción del presente acuerdo para que proceda a adoptar las medidas
solicitadas de  tapar las ventanas y paredes a medio construir con tela metálica
antipalomas para impedir que las palomas aniden y pernocten en los tejados y
en el interior del inmueble. 

SEGUNDO.  -  Advertir  a  la  entidad  propietaria  que,  una  vez  transcurrido  el  plazo
anterior, previo informe de los Servicios Técnicos de Medio Ambiente, se podrá incoar
expediente sancionador de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal de
Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana,  pudiendo  dar  lugar  según  su  artículo  135  a
multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones.

TERCERO. -  Conceder  a la  entidad interesada  < XXXXX >un plazo de  10 días  a
contar desde el día siguiente a la recepción de este acuerdo para que presente las
alegaciones que considere oportunas. 

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG00200.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00569, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por ALARI C.B 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:
2019URB00234.

- Objeto de la actividad: CAFE BAR.

- Emplazamiento de la actividad: CL BERNARDO DE BALBUENA 33 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 ALARI C.B.
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RESULTANDO que ha sido emitido certificado por la Tesorera Municipal, de fecha 07
de enero, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo, y los
facilitados por el  Servicio Provincial  de Recaudación,  resulta que  < XXXXX > tiene
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:
- Liquidaciones < XXXXX >en concepto de OVP VELADORES Y BASURA– TOTAL <
XXXXX >“”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/02/2020, 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).
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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  ALARI  C.B  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: ALARI C.B. 

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.  A estos efectos  el  horario  para la
actividad de café bar es para los periodos de invierno y verano de 6.00 a 1.30 horas y
de 6.00 a 2.30 horas 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.

2020JG00201.- 
Dada cuenta del expediente nº 2020URB00009, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por CORONADO
DE CADA DIA, S.L  y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente
licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2017URB00511.

- Objeto de la actividad: DESPACHO DE PAN.

- Emplazamiento de la actividad: CL SEIS DE JUNIO, 108 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 CORONADO DE CADA DIA, S.L.

RESULTANDO que ha sido certificado por la Tesorera Municipal, de fecha 13/01/2020,
cuyo contenido es el siguiente:
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“”””…De conformidad con los  datos obrantes  en esta Tesorería  de mi cargo y  los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que  <  XXXXX  >,  se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento al día de
la fecha.”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 05/02/2020, 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:

PRIMERO. Informar a CORONADO DE CADA DÍA, S.L. que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia
es la siguiente persona: CORONADO DE CADA DÍA, S.L. 

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

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

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

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

2020JG00202.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por <
XXXXX >con número de entrada: 2020E00438 y fecha de entrada: 08/01/2020, que NO
puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra actos firmes
según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando
que las  liquidaciones  del  Impuesto sobre el  incremento de valor  de los  terrenos de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa < XXXXX >, por
haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO  que  Vistos  el  expediente  administrativo  2017ADT00981  para  las
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron
convenientemente notificadas el 03/10/2019 Y 04/10/19 según consta en la Tesorería de
este Ayuntamiento. 

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

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o
actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar  procesos  fenecidos mediante
sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las
Leyes,  disposiciones  o  actos  inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de los  procesos
penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en
que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de
la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en
los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX > contra las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.

2020JG00203.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >, formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos y materiales sufridos el día 12 de julio
de 2018 por Dª < XXXXX >en el siniestro que ocurrió cuando circulaba con el ciclomotor
de su propiedad matrícula < XXXXX >, por la calle Bataneros a la altura del nº 72, toda
vez que se acababa de efectuar unos arreglos de asfaltados, encontrándose la calzada
totalmente cubierta de chinas y asfalto suelto y en pésimo estado, como se encuentra
acreditado todo ello, con las fotografías que adjunta. Teniendo que ser atendida en el
servicio de Urgencias del Hospital de Valdepeñas.

Resultando que con fecha 5 de abril de 2019 se emite informe del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 16 de abril de 2019 se emite informe de Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de mayo de 2019 se
adopta  el  acuerdo  2019JG00750  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 14 de mayo de 2019 se remite a Zurich,  a través de la
Correduría de Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

Resultando  que  con  fecha 24  de mayo  de  2019 se recibe escrito  de la  interesada
comunicando que se amplía la representación a Allianz, S. A. de Seguros.

Resultando que con fecha 29 de julio de 2019 se concede trámite de audiencia a la
interesada.

Resultando que con fecha 30 de julio de 2019 se concede trámite de audiencia a Zurich,
a través de la Correduría de Bravo y Cía.

Resultando que con fecha 30 de julio de 2019 se recibe escrito de alegaciones de la
interesada.

Resultando que con fecha 6 de agosto se recibe resolución desestimatoria de Zurich.

Resultando que con fecha 9 de septiembre de 2019 se solicita dictamen al Consejo
Consultivo de Castilla La Mancha.

Resultando que con fecha 11 de diciembre de 2019 se recibe dictamen nº 489/19 de
sesión de 4 de diciembre de 2019.
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Resultando  que  con  fecha  3  de  enero  de  2020  se  recibe  escrito  de  la  interesada
solicitando se de impulso a la tramitación del expediente.

Resultando  que con fecha 16 de enero de 2020 se remite copia  del  dictamen a la
Correduría de Bravo y Cía.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño, no se ha
podido determinar en base a los Informes Técnicos y documentación obrante en el
expediente que se haya debido al funcionamiento de los servicios públicos de este
Ayuntamiento.

En relación  a  las  alegaciones  de la  reclamante  debemos puntualizar  que,  no hay
ninguna prueba documental, ni informes, ni testigos, que afirmen que han visto cómo
se produjo  la caída; pues el testimonio aportado en declaración firmada por < XXXXX
> lo  único  que  aporta  es  que   vio  a  la  reclamante  <  XXXXX  >en  el  suelo,
presuponiendo que era por el estado de la vía, como consecuencia del asfaltado de
dicha vía-calle, pero no afirma en ningún momento si la vio caerse, forma de caída o
circunstancia análoga.
No puede pretender las reclamantes con la “simple” aportación de unas fotografías,
como  medio  probatorio,  que  se  pueda  “achacar”  responsabilidad  alguna  a  este
Ayuntamiento, a modo de asegurador universal.

Considerando que reiterada jurisprudencia en torno al “onus probandi” existe por parte
de nuestro Tribunal Supremo, cabe mencionar – entre muchas – Sentencia de 18 de
octubre 2005, 7 de septiembre de 2006, 19 junio de 2007, 9 de diciembre de 2009 y 22
marzo 2011, en cuanto a que “la prueba de la relación de causalidad corresponde a
quien formula la reclamación”. 

Siendo también abundante la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en cuanto a
la  existencia  de  los  requisitos  para  el  resarcimiento  de  daños  por  parte  de  una
Administración  Pública,  a  saber  “la  existencia  de una daño,  y  una  imputación  del
mismo a la Administración por haberse ocasionado en el ámbito de su organización y
como consecuencia del funcional normal o anormal de sus servicios, en una relación
de  causa  a  efecto  directa,  inmediata  y  exclusiva,  sin  incidencia  de fuerza  mayor,
hecho de un tercero o conducta propia de perjudicado”.
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Por tanto y en base al informe técnico aportado al expediente, es muy plausible la
intervención de terceros, ante lo cual las reclamantes no han desarrollado actividad
alguna en este sentido, y siendo un elemento con incidencia notoria en los hechos, no
puede este Ayuntamiento estimar la pretensión de las reclamantes.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >y Allianz,
S.A,  por los daños ocasionados consecuencia de los hechos acaecidos el  12 julio
2018,  por  una  caída  ocurrida  en  la  calle  Bataneros  mientras  circulaba  con  su
ciclomotor < XXXXX >

SEGUNDO.- Dar por finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial iniciado por
Acuerdo 2019JG00750.

2020JG00204.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >con número de entrada: 2020E00909 y fecha de entrada: 14/01/2020,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión intervivos del
< XXXXX >haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2017ADT01771  para  las
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron
convenientemente  notificadas  el  09/12/2019  según  consta  en  la  Tesorería  de  este
Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica,
que actúa como plazo  de caducidad  improrrogable  y  de imposible  suspensión,  no
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no
cabe  Recurso  de  Reposición  por  haberse  cumplido  el  plazo  de  un  mes  para  su
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza
el  acto  de  aplicación  tributaria. Según  jurisprudencia  al  respecto  de  los  plazos
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es
el  equivalente  al  día  de  la  notificación  y  en  caso  de  ser  inhábil  se  entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.
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Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o
actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar  procesos  fenecidos mediante
sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las
Leyes,  disposiciones  o  actos  inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de los  procesos
penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en
que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de
la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en
los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por  < XXXXX >contra las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.
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2020JG00205.- 

RESULTANDO que  vista  el  acta  de  la  Comisión  de  Estudio  de  solicitudes  para  la
aplicación de tasas correspondientes a la ordenanza fiscal nº 11 de la Escuela de Música
y Danza “Ignacio Morales Nieva” de fecha 07/02/2020.

CONSIDERANDO que la  tasa resultante del  estudio  es  de aplicación para el  curso
escolar 2019/2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente tasa mensual a los alumnos de la Escuela de Música y Danza
“Ignacio Morales Nieva”:

- < XXXXX >: 39 € mensuales.

- <XXXXXX>: 23 € mensuales.

2020JG00206.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2019URB00480), iniciado a instancia de  < XXXXX >(actuando en representación de
TELEVALDEPEÑAS S.L.) mediante escrito de fecha 04/10/2019, para “PRODUCCIÓN
Y  EMISIÓN  DE  TELEVISIÓN  LOCAL”,  en  finca  sita  en    CALLE  ESPERANZA,
LOCAL 2.

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de
PRODUCCIÓN  Y  EMISIÓN  DE  TELEVISIÓN  LOCAL,  en  la  finca  sita  en  CALLE
ESPERANZA, LOCAL BAJO.
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SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

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

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

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

QUINTO.  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.

2020JG00207.- 

Vistos  los  informes  Técnicos  y  Sanitarios  unidos  al  Expediente. Dada  cuenta  del
expediente nº 2019URB00576, 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: CAFE BAR.
- Emplazamiento de la actividad: CL GENERAL MARGALLO 3.

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

RESULTANDO que ha sido certificado por la Tesorera Municipal, de fecha 10/01/2020,
cuyo contenido es el siguiente:

“”””de  conformidad  con  los  datos  obrantes  en  esta  Tesorería  de  mi  cargo,   y  los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que  <  XXXXX  >tiene
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha

- < XXXXX >< XXXXX >en Recaudación Ejecutiva en concepto de Basura y
OVP Veladores.

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente y la firmo en la
fecha al pie 

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 13/02/2020, 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
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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 ele-
mentos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe suce-
sión. 

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,
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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 es de 6.00 a 1.30 horas y de 6.00 a 2.30 horas en
invierno y verano 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.

2020JG00208.- 

RESULTANDO que con fecha diez de febrero de 2020 fue aprobada por Decreto nº
2020D00376 la relación de facturas número 2/2020D elaborada por Intervención el día
seis de febrero de 2020.

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en la  Base 29.3  de Ejecución  del  Presupuesto,  que
establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento
y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente
adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el
reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Decreto.

2020JG00209.- 

Vista la relación de facturas nº  2/2020 R.E.C. de fecha catorce de febrero de 2020,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  2/2020  REC  por  importe  de  47.739,97  €  (cuarenta  y  siete  mil
setecientos treinta y nueve euros con noventa y siete céntimos), que corresponden a
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2020 los correspondientes
créditos.

2020JG00210.- 

Dada cuenta de la sentencia número 7, de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 195/2019 interpuesto por Real 23, S.L. contra el Decreto de
Alcaldía 2019D01104 de fecha 27 de marzo de 2019 por el que se sancionaba a la
recurrente con multa de 1.500 euros por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de
Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Visto el fallo de la misma donde se estima el recurso interpuesto y, en consecuencia, se
anula la resolución recurrida y se imponen las costas a la parte demandada con limitado
a 100 euros como máximo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  y  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  sentencia  citada  y  dar
cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de la misma.

2020JG00211.- 

Dada cuenta del expediente nº 2019URB00500, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por LA TASQUITA
S.C  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:
2018URB00137.

- Objeto de la actividad: CAFE-BAR.

- Emplazamiento de la actividad: PZ BERNARDO BALBUENA 1, LOCAL 1.

- Titular de la licencia: CALLS CENTERS 2014 S.L.

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es LA TASQUITA S.C.
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RESULTANDO que ha sido emitido certificado por la Tesorera Municipal,  de fecha
4/2/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””de  conformidad  con  los  datos  obrantes  en  esta  Tesorería  de  mi  cargo,  y  los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que la empresa < XXXXX
> tiene pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

< XXXXX >

Y para que conste y surta sus efectos donde proceda, expido la presente y la firmo en
la fecha al pie”””” 

<XXXXXX>

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 13/02/2020, 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
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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 LA TASQUITA S.C. 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: LA TASQUITA S.C. 

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.

63

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 63 / 77

FECHA/HORA 11/03/2020 07:47:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMLA7G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d2d23ce695c24830a268b9fe29a9b390

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00027
Ref: MJVG-BLVGEC

SECRETARIA GENERAL

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

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 es de 6.00 a 1.30 horas y de 6.00 a 2.30 horas en
invierno y verano 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. 

2020JG00212.- 

Dada cuenta de las solicitudes de adhesión presentadas según modelo Anexo II, por
funcionarios/as y trabajadores/as de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para
ser beneficiarios/as del Fondo de Acción Social, tal y como establece el artículo 2 del
Reglamento  del Fondo de Acción Social.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >Sirviendo el presente Acuerdo de requerimiento a
los/las admitidos/as a fin de que abonen, sino lo han hecho ya, la aportación vigente por
importe de 10 Euros, mediante ingreso en < XXXXX > de este Excmo. Ayuntamiento, sin
cuyo requisito este Acuerdo no surtirá efectos.

2020JG00213.- 
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Dada cuenta del expediente nº 2020URB00018, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado < XXXXX > con <
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: 04OB741.

- Objeto  de  la  actividad:  FABRICA  DE  EMBUTIDOS  Y  ALMACEN
FRIGORIFICO.

- Emplazamiento de la actividad: CL JABALÓN 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
10/2/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””…de conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo y los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que  <  XXXXX >,  se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento al día de
la fecha.”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 13/2/2020 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
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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. 

2020JG00214.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00015, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por SUMINISTROS
VALDEPEÑAS,  2020  S.L  y  mediante  el  que  se  nos  comunica  el  traspaso  de  la
siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 03OB914.

- Objeto  de  la  actividad:  EXPOSICIÓN  Y  VENTA  DE  ARTÍCULOS  DE
FERRETERÍA INDUSTRIAL.

- Emplazamiento de la actividad: AV DEL VINO S/N.

- Titular de la licencia: SUMINISTROS VALDEPEÑAS, C.B. 

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es SUMINISTROS VALDEPEÑAS, 2020 S.L.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
14/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:
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“””””…De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo y los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que  la  empresa
SUMINISTROS VALDEPEÑAS CB,  <  XXXXX  >,  se  encuentra  al  corriente  de  sus
obligaciones tributarias con este Ayuntamiento al día de la fecha.”””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 13/02/2020, 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:

PRIMERO. Informar a SUMINISTROS VALDEPEÑAS, 2020 S.L. que desde un punto
de  vista  estrictamente  administrativo  no existe  inconveniente  en  el  traspaso  de  la
licencia de actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de
dicha licencia es la siguiente persona: SUMINISTROS VALDEPEÑAS, 2020 S.L. 

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

67

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 67 / 77

FECHA/HORA 11/03/2020 07:47:34 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BMLA7G
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV d2d23ce695c24830a268b9fe29a9b390

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00027
Ref: MJVG-BLVGEC

SECRETARIA GENERAL

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

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. 

2020JG00215.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 12 de julio de 2019, cuando
desempeñaba su jornada laboral como monitor de los Campus Polideportivos recibió un
pelotazo en la cara con una pelota de tenis, esto provocó que cayeran las gafas al suelo
rompiéndose  la  montura  de las  mismas.  Valorando  los  daños  en 119 euros,  según
factura que adjunta.

Resultando que con fecha 12 de agosto de 2019 se emite informe de Deportes.

Resultando que con fecha 6 de noviembre de 2019 se emite nuevo informe de Deportes.

Resultando que con fecha 29 de enero de 2020 se abre periodo de prueba, citando a los
testigos propuestos por el interesado.

Resultando que con fecha 6 de febrero de 2020 comparece < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
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antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

4º.-  Designar  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
Francisco  Luís  Troyano  García y  Secretaria  a  la  Administrativo  Dª  Mª  del  Carmen
Arellano del Olmo.

2020JG00216.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00014, 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: 99OB245.

- Objeto de la actividad: TALLER MECANICO

- Emplazamiento de la actividad: CL ACERA DEL CRISTO, 5.

- 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
14/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“”””…De conformidad  con los  datos obrantes en esta Tesorería de mi  cargo y los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que  <  XXXXX >,  se
encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento al día de
la fecha.””””

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 13/02/2020, 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.
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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.

2020JG00217.- 

Vista la  relación de facturas  nº  2/2020 JGL de fecha catorce de febrero de 2020,
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  y  fiscalizada  de  conformidad  número
F2020FACT006.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  2/2020 JGL por importe de 321.711,64 € (trescientos veintiun mil setecientos once
euros con sesenta  y  cuatro  céntimos) con cargo a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2020.

2020JG00218.- 

Dada  la  adjudicación  del  Contrato  de  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  VIAL  DE
CONEXIÓN  ENTRE  POLÍGONO  INDUSTRIAL  ENTRECAMINOS  Y  ENLACE  DE
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CARRETERA N-IV., a la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas,
por  importe  de  850.698,50  euros  más  178.645,69  euros  correspondientes  al  IVA,
ascendiendo a un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido.

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº F2020CON017O,
de fecha 10 de febrero de 2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación Nº 15 y autorizar, disponer y reconocer las facturas nº 1707/2019
de fecha 31 de Diciembre 2019 por importe de 91.100,43 € de la Empresa Alvac S.A. de
las obras del Vial  de conexión entre Polígono Entrecaminos 2º Fase y enlace de la
Carretera NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.

2020JG00219.- 

Dada  la  adjudicación  del  Contrato  de  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  VIAL  DE
CONEXIÓN  ENTRE  POLÍGONO  INDUSTRIAL  ENTRECAMINOS  Y  ENLACE  DE
CARRETERA N-IV., a la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas,
por  importe  de  850.698,50  euros  más  178.645,69  euros  correspondientes  al  IVA,
ascendiendo a un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido.

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº 2020CON025O, de
fecha 14 de febrero de 2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación Nº 16 y autorizar, disponer y reconocer las factura nº 141/2020
de fecha 31 de Enero de 2020 por importe de 7.923,33 € de la Empresa Alvac S.A. de las
obras del Vial de conexión entre Polígono Entrecaminos 2º Fase y enlace de la Carretera
NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.

2020JG00220.- 

Dada cuenta del expediente nº 2020URB00010, 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:
2018URB00061.

- Objeto de la actividad: CAFE BAR.

- Emplazamiento de la actividad: PASEO DE LA ESTACIÓN 32.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 
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RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es < XXXXX >
RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
13/01/2020, cuyo contenido es el siguiente:

“””””…De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería de mi cargo,  y los
facilitados por el  Servicio Provincial  de Recaudación,  resulta que  < XXXXX >tiene
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

- < XXXXX >Según detalle adjunto.”””””

<XXXXXX>

<XXXXXX>

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 13/02/2020, 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:
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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 ele-
mentos que deben sopesarse (caso por caso) para entender que existe suce-
sión. 

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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Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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 es de 6.00 h. a 1.30 horas y de 6.00 h. a 2.30
horas en invierno y verano 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. 

2020JG00221.- 

Dada la adjudicación del contrato menor de obras para Proyecto de rehabilitación de
valla de Cerramiento en el C.P. Jesús Castillo. Segunda fase, (RC 220190013057), a
la  Empresa  Construcciones  Vivar  Fuentes  S.L.  B-13151824,  por  un  importe  de
21.242,7 6 IVA incluido.

Visto el informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº F2020CON029O, de
fecha 14 de octubre 2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación y autorizar, disponer y reconocer factura nº 10 de fecha 20 /01/
20 , por importe de 21.242,76 € de las obras de rehabilitación de valla de cerramiento
en el C.P. Jesús Castillo. Segunda fase.

2020JG00222.- 

RESULTANDO que habiéndose confeccionado el Padrón del Impuesto sobre Vehículos
de  Tracción  Mecánica  para  el  ejercicio  2020  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,
correspondiendo 22.557 recibos por un importe total de 1.469.730,84 €.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO -  Poner en conocimiento de la JGL que mediante Decreto de Alcaldía nº
2020D00509  se  aprobó  los  recibos  correspondientes  al  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica del ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Valdepeñas, por un importe
total de 1.469.730,84 €, con un total de 22.557 recibos.

SEGUNDO- Corresponde remitir el Padrón referenciado al Servicio de Gestión Tributaria
de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2020JG00223.- 

Dada la adjudicación de las obras del LOTE 1 “Construcción de Velódromo, Fase II”,
con plena sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto
que rigen las mismas y la ofertas presentada, a BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS,
S.L. por importe de: Precio: 224.921,48 euros más 47.233,51 euros correspondientes
al IVA, ascendiendo a un total de 272.155,00 euros IVA incluido

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº  F2020CON028O
de fecha 14 de febrero de 2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación Nº 3 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 9  de fecha
20/01/20   por  importe  de  104.456,58   €  de  la  Empresa  BARAHONA  OBRAS  Y
SERVICIOS, S.L, de las obras Construcción de Velódromo Fase II

2020JG00224.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG00225.- 

Dada cuenta de la sentencia número 9 de fecha 10 de febrero de 2020 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 172/2019, interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX
> sobre desestimación de reclamación de indemnización por daños y perjuicios por el
precintado  de  un  local  de  su  propiedad  y  en  cuyo  fallo  se  desestima  el  recurso
contencioso administrativo presentado y se confirma la resolución por ser ajustada al
Ordenamiento Jurídico. No se imponen costas a ninguna de las partes.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicha sentencia.

2020JG00226.- 

Dada cuenta de la sentencia número 9 de fecha 16 de enero de 2020 y del Auto de fecha
29 de enero de 2020 sobre aclaración de la misma, dictados por el Juzgado de lo Social
número  1  de  Ciudad  Real,  en  relación  con  el  Procedimiento  Ordinario   790/2018
interpuesto por  < XXXXX >sobre reconocimiento de derecho y visto el fallo de dicha
sentencia donde se estima la demanda y se declara que la relación laboral que mantiene
el actos con la demandada ha de ser considerado indefinido, fijo-discontinuo con fecha
de inicio del 1 de septiembre de 1995, condenando a la demanda a estar y pasar por esta
declaración, con las consecuencias legales inherente a dicho reconocimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local del contenido de los fallos de la sentencia y del
Auto y dar cumplimiento al contenido de los mismos.

2020JG00227.- 

Dada cuenta de la sentencia número 10 de fecha 16 de enero de 2020 y del Auto de
fecha 16 de enero de 2020 sobre aclaración de la misma, dictados por el Juzgado de lo
Social número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Ordinario  791/2018
interpuesto por  < XXXXX >sobre reconocimiento de derecho y visto el fallo de dicha
sentencia donde se estima la demanda y se declara que la relación laboral que mantiene
la actora con la demandada ha de ser considerada indefinida, fija-discontinua con fecha
de inicio 21 de noviembre de 2011, condenando a la demandada a estar y pasar por esta
declaración, con las consecuencias legales inherentes a dicho reconocimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local del contenido de los fallos de la sentencia y del
Auto y dar cumplimiento al contenido de los mismos.

2020JG00228.- 

Vista la relación de facturas nº 3/2020 R.E.C. de fecha diecisiete de febrero de 2020,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  3/2020  REC  por  importe  de  14.686,99  €  (catorce  mil  seiscientos
ochenta y seis euros con noventa y nueve céntimos), que corresponden a obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.
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SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2020 los correspondientes
créditos.

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.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.
	2020JG00151.-

	RESULTANDO que con fecha 16 de Octubre de 2019, 6 de Noviembre de 2019 y 20 de Noviembre de 2019 y números de Registro de Entrada 2019E25495, 2019E27229 y 2019E28806 la Asociación Publica de Fieles Hogar de Nazaret” presenta escrito de Solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva, y Documentación que subsana la solicitud inicial.
	CONSIDERANDO que se recibe, y se dispone en su expediente de la documentación necesaria:
	Copia del Acta de la Asamblea General de Socios con la renovación de los cargos y Certificado de las elecciones con modificación del representante legal.
	Nombres, DNI, teléfonos y dirección de correo electrónico del Representante legal y Representante local en la localidad.
	Fotocopia del DNI de Directora General, y datos de contacto de la restante Junta directiva.
	Proyecto y Presupuesto.
	2020JG00152.-

	RESULTANDO que visto el informe de la Coordinadora del Centro de Día Municipal en el que se advierte un error en el número de menús servidos y, por tanto, en la cuantía abonada por < XXXXX >, con < XXXXX >en el Servicio de Comida a Domicilio correspondiente al mes de noviembre de 2019.
	CONSIDERANDO que existe una diferencia en el cobro del precio público del mes de noviembre de 2019 de 115,20€ a favor de la usuaria, < XXXXX >.
	2020JG00153.-

	RESULTANDO que el día 24 de enero de 2020 se representó el espectáculo “LA PORTEÑA TANGO, 10 AÑOS” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2020JG00154.-

	RESULTANDO que el día 27 de diciembre se celebró en el Museo del Vino una Cata de Espumosos.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
	2020JG00155.-

	“INFORMA:
	2020JG00156.-

	5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO..
	2020JG00157.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E29466 y fechas 13/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.
	CONSIDERANDO que Realizada las comprobaciones oportunas en el expediente mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple 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.”
	2020JG00158.-

	CONSIDERANDO que Realizada las comprobaciones oportunas en el expediente mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple 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.”
	Primero.- 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 c< 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.
	2020JG00159.-

	CONSIDERANDO que Realizada las comprobaciones oportunas en el expediente mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple 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.”
	2020JG00160.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se dice que:
	2020JG00161.-

	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 con fecha 13/12/2019 se produjo la baja definitiva voluntaria de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se dispone que el hecho imponible del impuesto es la titularidad de los vehículos aptos para la circulación y que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, es decir, hasta el 13/12/2019, momento en el que el vehículo se dio de baja.
	Visto que no ha prescrito el derecho de la administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (art. 66 de la Ley General Tributaria).
	2020JG00162.-

	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 con fecha 25/10/2019 se produjo la baja temporal voluntaria de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se dispone que el hecho imponible del impuesto es la titularidad de los vehículos aptos para la circulación y que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, es decir, hasta el 25/10/2019, momento en el que el vehículo se dio de baja.
	Visto que no ha prescrito el derecho de la administración a exigir el pago de la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación (art. 66 de la Ley General Tributaria).
	2020JG00163.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por la Inspección de Tributos en el que se dice que:
	2020JG00164.-

	CONSIDERANDO que Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que mediante acuerdo 2019JG01409 se concedió O.V.P. de 37,5 metros cuadrados, realizando autoliquidación por 52 m2.
	2020JG00165.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E29270 Y 2020E01988 y fecha 26/11/2019 Y 28/01/2020 por el que solicita ANULACION de la liquidaciones nº 1800031798 hasta la 1800031801 en relación al inmueble con < XXXXX >correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 2017ADT01336, y la documentación aportada por la recurrente en el que nos aportan la certificación del catastro en el que se acuerda la rectificación de errores respecto < XXXXX >Visto el acuerdo de rectificación de datos de titularidad del inmueble objeto de liquidación emitido por el catastro y por tanto no ha lugar a la liquidación por no ser titular el causante del inmueble < XXXXX >a fecha de 1 enero de 2005 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 artículo 220. Rectificación de errores “El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.”
	Segundo. - Procede ANULAR las liquidaciones del IIVTNU atendiendo la reclamación de < XXXXX >números de deuda:
	2020JG00166.-

	CONSIDERANDO que, Vista la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con fecha 30/04/2010 se produjo la baja temporal voluntaria de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el que se dispone que el hecho imponible del impuesto es la titularidad de los vehículos aptos para la circulación y que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	2020JG00167.-

	CONSIDERANDO que Realizada las comprobaciones oportunas en el expediente mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple 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.”
	2020JG00168.-

	CONSIDERANDO que Realizada las comprobaciones oportunas en el expediente mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX > Por lo tanto, se cumple 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.”
	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.
	2020JG00169.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E15436 y fechas 27/06/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.
	CONSIDERANDO que Realizada las comprobaciones oportunas en el expediente mediante certificado de empadronamiento se comprueba que < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple 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.”
	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.
	2020JG00170.-

	CONSIDERANDO que Habiendo hecho las comprobaciones oportunas en el padrón de Habitantes y en las aplicaciones de gestión del Padrón de vehículos del Ayuntamiento y los recibos de IVTM, se observa que el < XXXXX >. En el informe de tráfico se observa movimiento de baja definitiva el 02/11/2019.
	2020JG00171.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos en el consta el cese en el IAE con fecha 08/09/2019 por fin de actividad.
	2020JG00172.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E17931 y fecha 28/11/2019, en el que el interesado solicita la DEVOLUCION de la liquidación de contribuciones especiales por la pavimentación de la C< XXXXX >
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en base a la documentación aportada por el solicitante y la que obra en nuestros archivos y consultada la oficina del Registro de la propiedad en la que consta la transmisión del < XXXXX > y la certificación de la alteración catastral con baja como titular del solicitante con fecha de efectos a 2012.
	2020JG00173.-
	2020JG00174.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E01816, por el que la entidad FADEMESA, ACABADOS, FABRICACION Y MANUFACTURAS, S.L., adjudicataria del contrato de SUMINISTRO DE FABRICACIÓN ESCULTURA "Ñ" para rotonda en entrada a Valdepeñas por Avda. del Vino, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	2020JG00175.-
	2020JG00176.-

	Dada cuenta del escrito e entrad con nº2019E31444, por el que <XXXXXX>, adjudicatario del contrato de mantenimiento y reparación de contenedores soterrados de este Ayuntamiento, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	Extinguido el citado contrato y a la vista del mismo, no constando en el expediente responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la citada garantía.
	2020JG00177.-
	2020JG00178.-
	2020JG00179.-
	2020JG00180.-
	2020JG00181.-
	2020JG00182.-
	2020JG00183.-
	2020JG00184.-

	CONSIDERANDO el informe-propuesta de resolución emitido por la Tesorería Municipal y obrante en el expediente
	2020JG00185.-

	CONSIDERANDO el informe-propuesta de resolución emitido por la Tesorería Municipal y obrante en el expediente.
	6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
	2020JG00186.-

	RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >, trabajador de este Ayuntamiento en el puesto de Oficial 1º Herrero como personal laboral fijo, solicitando la devolución del 30% del descuento en la tasa de los cursos de la Escuela de Música de su hijo < XXXXX >y de su esposa < XXXXX >por la cantidad de 6,00 € cada uno, en total 12,00 €.
	CONSIDERANDO que < XXXXX >y < XXXXX >han estado matriculados en la Escuela de Música y Danza en los cursos Ocio Musical durante el mes noviembre y no se les aplicó el descuento correspondiente al ser empleado municipal.
	2020JG00187.-

	RESULTANDO que dentro de la programación de las Actividades Extraescolares y de Promoción Artística del presente curso escolar 2019/2020 que ha programado la Escuela Municipal de Música y Danza, se encuentran las Jornadas de Formación.
	CONSIDERANDO que es necesario que los alumnos/as que deseen inscribirse paguen una cuota para tal fin, en este caso de 10,00 € por inscripción.
	2020JG00188.-

	RESULTANDO que la Escuela Municipal de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” ha programado para el curso escolar 2020/2021 la oferta educativa denominada OCIO MUSICAL, con una duración del calendario escolar provincial de Ciudad Real y que puede ser cursado por todas las edades a partir de los tres años.
	CONSIDERANDO que los precios públicos de OCIO MUSICAL citados son los siguientes:
	2020JG00189.-

	RESULTANDO que la Escuela Municipal de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” ha programado para el curso escolar 2020/2021, la oferta educativa denominada CICLOS FORMATIVOS, que consiste, en una serie de niveles formativos que dan continuidad al buen acogimiento que ha tenido la oferta educativa iniciada en cursos anteriores denominada Ocio Musical.
	CONSIDERANDO que los precios públicos de los CICLOS FORMATIVOS citados son los siguientes:
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2020JG00190.-

	RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a la solicitud presentada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por Don < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de la Concejalía de Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que se acredita cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,
	2020JG00191.-

	RESULTANDO que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.e de la Ordenanza número 11, de tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas, de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que en base a las documentaciones presentadas por los diferentes clubes deportivos interesados, en las que se acreditan cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,
	7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2020JG00192.-
	2020JG00193.-
	2020JG00194.-
	2020JG00195.-
	2020JG00196.-
	2020JG00197.-
	2020JG00198.-
	2020JG00199.-

	8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2020JG00200.-
	2020JG00201.-
	2020JG00202.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2017ADT00981 para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron convenientemente notificadas el 03/10/2019 Y 04/10/19 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2020JG00203.-
	2020JG00204.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2017ADT01771 para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron convenientemente notificadas el 09/12/2019 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2020JG00205.-

	RESULTANDO que vista el acta de la Comisión de Estudio de solicitudes para la aplicación de tasas correspondientes a la ordenanza fiscal nº 11 de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” de fecha 07/02/2020.
	CONSIDERANDO que la tasa resultante del estudio es de aplicación para el curso escolar 2019/2020.
	2020JG00206.-
	2020JG00207.-
	2020JG00208.-

	RESULTANDO que con fecha diez de febrero de 2020 fue aprobada por Decreto nº 2020D00376 la relación de facturas número 2/2020D elaborada por Intervención el día seis de febrero de 2020.
	CONSIDERANDO lo dispuesto en la Base 29.3 de Ejecución del Presupuesto, que establece que “corresponderá al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento el reconocimiento y la liquidación de obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente adquiridos. No obstante lo anterior, esta Alcaldía delega en la Junta de Gobierno Local el reconocimiento de obligaciones que excedan de 1.000,00 euros”
	2020JG00209.-
	2020JG00210.-

	Dada cuenta de la sentencia número 7, de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 195/2019 interpuesto por Real 23, S.L. contra el Decreto de Alcaldía 2019D01104 de fecha 27 de marzo de 2019 por el que se sancionaba a la recurrente con multa de 1.500 euros por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
	Visto el fallo de la misma donde se estima el recurso interpuesto y, en consecuencia, se anula la resolución recurrida y se imponen las costas a la parte demandada con limitado a 100 euros como máximo.
	2020JG00211.-
	2020JG00212.-
	2020JG00213.-
	2020JG00214.-
	2020JG00215.-
	2020JG00216.-
	2020JG00217.-
	2020JG00218.-
	2020JG00219.-
	2020JG00220.-
	2020JG00221.-
	2020JG00222.-

	RESULTANDO que habiéndose confeccionado el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2020 del Ayuntamiento de Valdepeñas, correspondiendo 22.557 recibos por un importe total de 1.469.730,84 €.
	2020JG00223.-
	2020JG00224.-
	2020JG00225.-

	Dada cuenta de la sentencia número 9 de fecha 10 de febrero de 2020 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 172/2019, interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX > sobre desestimación de reclamación de indemnización por daños y perjuicios por el precintado de un local de su propiedad y en cuyo fallo se desestima el recurso contencioso administrativo presentado y se confirma la resolución por ser ajustada al Ordenamiento Jurídico. No se imponen costas a ninguna de las partes.
	2020JG00226.-

	Dada cuenta de la sentencia número 9 de fecha 16 de enero de 2020 y del Auto de fecha 29 de enero de 2020 sobre aclaración de la misma, dictados por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Ordinario 790/2018 interpuesto por < XXXXX >sobre reconocimiento de derecho y visto el fallo de dicha sentencia donde se estima la demanda y se declara que la relación laboral que mantiene el actos con la demandada ha de ser considerado indefinido, fijo-discontinuo con fecha de inicio del 1 de septiembre de 1995, condenando a la demanda a estar y pasar por esta declaración, con las consecuencias legales inherente a dicho reconocimiento.
	2020JG00227.-

	Dada cuenta de la sentencia número 10 de fecha 16 de enero de 2020 y del Auto de fecha 16 de enero de 2020 sobre aclaración de la misma, dictados por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Ordinario 791/2018 interpuesto por < XXXXX >sobre reconocimiento de derecho y visto el fallo de dicha sentencia donde se estima la demanda y se declara que la relación laboral que mantiene la actora con la demandada ha de ser considerada indefinida, fija-discontinua con fecha de inicio 21 de noviembre de 2011, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, con las consecuencias legales inherentes a dicho reconocimiento.
	2020JG00228.-

	9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

