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ACTA Nº.0008/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DE 2018.

Sres. Asistentes:
Presidente:
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

VANESSA IRLA URIARTE.
FRANCISCO DELGADO MERLO.

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 16 de Abril de 2018 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión
Ordinaria
y en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

Preside la sesión el
Presidente
JESUS
RODRIGUEZ.

Sr.

AlcaldeMARTIN

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los
puntos del Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................11
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
2018JG00645.RESULTANDO que con fecha 14 de Marzo de 2018 y número de Registro de Entrada
2018E06766, la Asociación de teatro “Entrebambalinas” presenta escrito de solicitud de
renovación de cargos de la Junta Directiva.
Resultando que, revisada la solicitud, se comprueba la existencia de deficiencias en la
documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación en
dicho Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias requeridas.
CONSIDERANDO que con fecha 4 de Abril de 2018 y número de Registro de Entrada
2018E08178 se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias
indicadas anteriormente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >-<XXXXXX>
4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2018JG00646.-

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el día 5 de Abril de 2017
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.
Resultando que, pasado el plazo, la propietaria del animal no realizó ninguna
acción para legalizar su PPP.
A tenor de lo expuesto, se adoptó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
N.º < XXXXX >:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >< XXXXX >Hechos que
motivan la incoación del Expediente: Estar en posesión de una especie
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.
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CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:
GRAVE: art. 21.2.3) El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales
potencialmente peligrosos, de los deberes de inscripción en el Registro
municipal correspondiente.
MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
Sanciones:
Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, multa de 301 a
2.404,06 euros.
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con multa de
2.404,06 a 15.025 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < XXXXX >, y Secretario al Subinspector de Policía, < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar a la presunta responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
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de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
propietaria debe ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la
citada licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario. Además, deberá adoptar las medidas necesarias
para pasearlo por la vía pública: un perro potencialmente peligroso debe ir
siempre con correa y bozal.
Resultando que la propietaria del animal no recibe satisfactoriamente la
notificación por estar ausente en los dos intentos realizados por el notificador, se
publica la incoación del expdte en el BOE del 18-1-2018.
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Pasados los 10 días establecidos, y al no recibirse alegaciones por parte
de la denunciada, se elevó la siguiente Propuesta de Resolución:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >euros, como responsable
de una infracción MUY GRAVE (Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción
propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en <
XXXXX >euros, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionada finalmente con < XXXXX
>euros.
2.- Esta sanción será reducida a < XXXXX > € si pasados 15 días desde que
reciba esta notificación finaliza todos los trámites para la obtención de la
licencia para perros potencialmente peligrosos. De no ser así, se aplicará el
punto 1.
3.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
que en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9) le informarán de todos
los trámites necesarios para la obtención de la licencia para perros potencialmente
peligrosos (PPP). Las alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada
del Ayto.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
Resultando que la interesada tampoco recibe la Propuesta de Resolución,
estando ausente en los dos intentos realizados por el notificador, con fechas 16 y 20
de Febrero de 2018 respectivamente, se publica la propuesta de resolución de
expdte sancionador en el BOE del 28-2-2018.
Considerando que pasan los 10 días establecidos, y no se reciben alegaciones por
parte de la denunciada en esta administración.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:
1.- Sancionar a < XXXXX > con una multa de < XXXXX >euros, como responsable
de una infracción MUY GRAVE (Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.
2.- Recordarle que, de forma independiente a la resolución de este expediente, la
propietaria debe iniciar los trámites necesarios para la obtención de la citada
licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
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informará de todo lo necesario. Recordarle también el deber de pasear siempre
el perro en la vía pública con correa y bozal.
3.- Comunicar a la interesada que, si en el plazo de 1 mes desde la recepción de
esta notificación sigue sin cumplir con lo requerido, se le podrá decomisar el
animal por las fuerzas del orden y trasladarlo al Centro Municipal Canino para
encontrarle adoptante, corriendo la interesada con los gastos que se deriven de esta
actuación.
4.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.
2018JG00647.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas
al respecto.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues las parcelas denunciadas están llenas
de broza y matas.
Resultando que se comunica a < XXXXX >como propietaria del inmueble la
limpieza del mismo, el solar es limpiado y se realiza el tratamiento DDD (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización), pero los residuos de la limpieza, más otros
añadidos posteriormente, son depositados en un hoyo dentro del solar.
Resultando de lo anterior, se aprobó por Junta de Gobierno Local < XXXXX
>INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de las personas responsables: < XXXXX >.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un solar
en la CALLE < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >(según el catastro de
urbana).
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 DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:
GRAVE: art. 163) No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de la
parte de la vía o zona que les corresponda, establecidas para la propiedad de
edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación de la vía
pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.
Sanciones:
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Según el Art.165.2 de la citada Ordenanza, Infracciones graves, multa de 750,01
hasta 1.500 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Medio Ambiente Dª < XXXXX >, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX
>. Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
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
responsable debe retirar los residuos acumulados en la zanja ubicada dentro del
solar (restos de origen domiciliario), dejándola perfectamente limpia. Debe
justificar adecuadamente la retirada de los mismos, presentando el albarán de
entrega de los residuos en el Punto Limpio de la localidad (ya que por la
tipología de éstos podrá depositarlos allí de forma gratuita). Asimismo, y para
evitar palomas en el solar, se le recomienda colocar jaulas de captura, aunque
eliminando las tejas de las medianerías evitará en gran medida la presencia de
estas aves, ya que emplean dichos salientes para posarse. En este sentido se le
ofrece asesoramiento desde Medio Ambiente.
Resultando que < XXXXX >presenta alegaciones el 5 de enero de 2018
indicando que desde el 22 de Junio de 2017 dicha finca ya no es propiedad suya.
Resultando que se pide la Nota Simple de la vivienda en el Registro de la
Propiedad de Valdepeñas, se aprecia que han sido cedidos los derechos de
permuta a favor de la < XXXXX >, por la inscripción 19ª de fecha 22 de Diciembre
de 2017.
Resultando que se consulta al departamento jurídico del Ayuntamiento de
Valdepeñas, se observa que en dicha nota simple reza en el apartado de
TITULARIDADES: “< XXXXX > titular del pleno dominio de la totalidad de esta
finca, según la inscripción 1ª, folio 176 del libro 902, tomo 1.788, con fecha 20 de
Junio de 2007.” Así, se determina que cualquier acción por parte de este
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Ayuntamiento habrá de dirigirse al titular de la finca, por lo que se elevó la
siguiente Propuesta de Resolución:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >EUROS, como responsable
de una infracción GRAVE (No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de
la parte de la vía o zona que les corresponda, establecidas para la propiedad de
edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación de la vía
pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.) de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. No
obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del
20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la
infracción, fijándose así la sanción en < XXXXX >EUROS, significándole que, si
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será
sancionado finalmente con < XXXXX >EUROS.
2.- Recordarle el deber de retirar los residuos acumulados en la zanja ubicada dentro
del solar (restos de origen domiciliario), dejándola perfectamente limpia.
3.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
Considerando que < XXXXX >recibe la Propuesta con fecha 8 de Marzo de
2018, a día de hoy la propietaria del solar ha hecho caso omiso a los
requerimientos por parte de esta administración, estando todavía los residuos
de distinto origen en un hoyo en el interior del patio de la finca.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >EUROS, como responsable
de una infracción GRAVE (No cumplir reiteradamente las obligaciones de limpieza de
la parte de la vía o zona que les corresponda, establecidas para la propiedad de
edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación de la vía
pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.) de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
2.- Recordarle que, de forma independiente a esta sentencia de resolución, deber
retirar convenientemente los residuos del hoyo de la finca (restos de origen
domiciliario) y trasladarlos al Punto Limpio de la localidad (ya que por la
tipología de éstos podrá depositarlos allí de forma gratuita). De no hacerlo, y ante
una futura denuncia, a la hora de considerar la sanción se considerará como
reincidente en faltas graves, pudiendo llegar la sanción hasta 3000 euros.
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3.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.
2018JG00648.Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un inmueble sito en la CALLE < XXXXX >,
pues presentan un considerable estado de abandono, con cristales rotos lo que motiva la
presencia de plaga de palomas, y hierbas y brozas que han invadido los inmuebles,
constituyendo un refugio para roedores.
Resultando que se mandó la Solicitud de Medidas Correctoras a la empresa <
XXXXX >a su dirección oficial, ésta no les llegó por ser un destinatario desconocido, por
lo que se procedió a publicar dicha notificación en el Tablón Edictal del BOE.
Resultando que a día de hoy el inmueble permanece en las mismas condiciones
de deterioro y abandono.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como entidad propietaria del
inmueble.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un
inmueble en la CALLE < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el
catastro de urbana).
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:
LEVE: art. 164) tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes
jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.
Sanciones:
Según el Art 165.1 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, multa máxima de
hasta 750 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Medio Ambiente Dª < XXXXX >, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX
>. Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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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
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.
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A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe desbrozar la citada parcela y eliminar los residuos resultantes
del desbroce. Asimismo, deberán taponar convenientemente todos los espacios
útiles para evitar la entrada de palomas, y por tanto el anidamiento de éstas.
También, deberán realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización). Deberá demostrar la correcta ejecución de las medidas
correctoras en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, planta baja),
presentando la factura de la empresa que haya llevado a cabo las medidas
correctoras y los tratamientos DDD. Estás actuaciones tendrán que repetirlas
siempre que el inmueble lo requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.
2018JG00649.Resultando que se recibe escrito de la Guardia Civil en el que se denuncia que
en un terreno vallado situado en la < XXXXX >del término municipal de Valdepeñas se
encuentra un coche en estado de abandono, presentando síntomas de deterioro y
desuso e incumpliendo las directrices que marca el Real Decreto 1383/2002 sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil.
Resultando que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece
lo siguiente en su art. 3.b (Definiciones): “Tendrán la consideración de residuos
domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados”.
Según el art 46.4.b (Infracciones) de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, pues por su
escasa cuantía y entidad, no merece la calificación de muy grave o grave.”
En este caso, el art 47.c de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados establece multas de hasta 900 euros para este tipo de infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Solicitar a < XXXXX >como propietaria del vehículo descrito en la denuncia (<
XXXXX >) que lo retire a un Gestor Autorizado de Vehículos para su
descontaminación y eliminación. Deberá entregar en Medio Ambiente (Juan Alcaide 9)
los justificantes derivados de tal actuación.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00650.Resultando que se recibe escrito de la Guardia Civil en el que se denuncia que en
un cercado vallado situado en la parcela < XXXXX >de Valdepeñas, se detecta, tanto
dentro del vallado como por fuera, gran cantidad de neumáticos usados procedentes de
vehículos industriales, tractores y maquinaria pesada de obras en mayor grado, en
condiciones de seguridad y salubridad inadecuadas.
Resultando que la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece
lo siguiente en su art. 3.b (Definiciones): “Tendrán la consideración de residuos
domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados”.
Según el art 46.4.b (Infracciones) de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, pues por su
escasa cuantía y entidad, no merece la calificación de muy grave o grave.”
En este caso, el art 47.c de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados establece multas de hasta 900 euros para este tipo de infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Solicitar a < XXXXX >como propietaria del recinto donde se encuentran los
neumáticos que ha de retirarlos convenientemente mediante un Gestor
Autorizado de Vehículos para su descontaminación y eliminación. Deberá
entregar en Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9) los justificantes derivados de tal
actuación.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00651.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un inmueble sito en la calle < XXXXX > se solicita a Medio Ambiente que se tomen
medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el
lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues el inmueble presenta un
considerable estado de abandono, con multitud de residuos acumulados tanto en el
interior del inmueble como en los tejados y presencia de matas y broza en el patio interior
del inmueble.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación,
desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.
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En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a los HEREDEROS DE < XXXXX >como propietarios del inmueble
sito en la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el catastro de
urbana) que deben desbrozar el patio interior del inmueble, cortar el árbol que ha
crecido en la propiedad y retirar los residuos resultantes del desbroce. Asimismo,
deberán eliminar todo residuo inadecuado del inmueble tanto de su interior como
de los tejados y eliminar las hierbas que han invadido el tejado y que suponen un
riesgo de incendio. Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo
requiera, no solo a petición del Ayuntamiento.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que se
le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para
que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza Municipal
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción a que haya
lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de un
acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o
recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00652.Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un inmueble sito en la CALLE < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la gran población de palomas que viven dentro de la antigua bodega, por
ofrecer las condiciones idóneas para su reproducción, y desde donde se esparcen y
distribuyen a las casas próximas a la bodega.
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Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como
daño grave o muy grave.
En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a HEREDEROS DE < XXXXX >, como propietarios del solar con
referencia catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que deben acabar con la plaga de palomas del recinto, ya sea eliminando el andamiaje
del techo de la bodega, o colocando mallas en todos aquellos habitáculos u
oquedades que las palomas puedan utilizar para criar.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00653.-
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Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un inmueble en construcción en el < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen medidas para subsanar la problemática por la presencia de palomas y por las
graves condiciones higiénico sanitarias que esto genera en las viviendas colindantes,
ya que las aves se posan y defecan en los tejados cercanos. Además, ha habido
quejas por ciudadanos que han visto ratas salir del inmueble.
Los Servicios Técnicos de Medio Ambiente realizan visita de inspección el 7-22017. A resultas de ello se descubre un inmueble en construcción que posee espacios
abiertos por donde pueden entrar y salir libremente las palomas. Asimismo, durante la
visita se detectan varias palomas sobre la planta que se ha quedado en construcción.
Resultando que se verifica que la empresa < XXXXX >, propietaria del
inmueble, sigue en activo, a pesar del fallecimiento de su administrador, se aprobó
por Junta de Gobierno Local N.º < XXXXX >:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >< XXXXX >Hechos que
motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un inmueble en el <
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >
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
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:
Art.18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios de los terrenos,
construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas.
Artículo 164.- Infracciones leves: Tendrán carácter de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.
Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
- Art. 165.1: INFRACCIONES LEVES: cuantía máxima de hasta 750 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Medio Ambiente Dª < XXXXX >, y secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX
>. Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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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
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.
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A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
responsable debe cerrar convenientemente todos los accesos al inmueble y
evitar así la entrada de palomas, anulando el anidamiento de aves y la
consecuente proliferación de ratas. Asimismo, deberá realizar un tratamiento
DDD (Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa
especializada, y presentar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de
Valdepeñas. Este tratamiento DDD deberá realizarlo cada 6 meses, para erradicar
toda población de ratas que pueda colonizar un inmueble tan grande y
deshabitado.
Resultando que se mandó la notificación telemática con fecha 17 de Marzo de
2018, el destinatario no accedió a la misma en el plazo establecido para alegaciones,
por lo que se entiende que la notificación ha sido rechazada, entendiéndose a su vez
como recibida a efectos de los plazos del acusado para alegaciones.
Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto infractor
procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución del presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la
ejecución de lo ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o
renuncia, que deberá constar en el expediente.
El interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX > EUROS, como responsable
de 1 infracción LEVE (tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes jurídicos,
así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave). No obstante, y
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose
así la sanción en < XXXXX > EUROS, significándole que, si procede al pago
voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado
finalmente con < XXXXX >EUROS.
2.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
3.- Recordar al acusado el deber de cerrar convenientemente todos los accesos al
inmueble y evitar así la entrada de palomas, anulando el anidamiento de aves y la
consecuente proliferación de ratas, y de realizar un tratamiento DDD por empresa
especializada.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
2018JG00654.Resultando que se reciben quejas por la infestación de ratas en un inmueble sito
en la CALLE < XXXXX >, dentro de la cual supuestamente han crecido en gran número y
se están distribuyendo a las viviendas circundantes, con los problemas que ello conlleva.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y,
aunque no pueden verificar la presencia de las ratas, por no poder verse el interior del
inmueble y por ser estas de hábitos nocturnos, si se aprecia un leve descuido de la
fachada del inmueble y, sobre todo del interior, ofreciendo este las condiciones ideales
para el refugio y cobijo de las ratas.
Resultando que se envía la solicitud de medidas correctoras a < XXXXX
>propietaria del inmueble, solicitando que se realice un tratamiento DDD
(Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada en
dicho inmueble, pero en el tiempo establecido para alegaciones no se ha presentado
en el Ayuntamiento el justificante de la realización de dichos trabajos.
A tenor de los expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

26

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
26 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietaria del
inmueble.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un
inmueble en la CALLE < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el
catastro de urbana).
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:
LEVE: art. 164) tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes
jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.
Sanciones:
Según el Art 165.1 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, multa máxima de
hasta 750 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Medio Ambiente Dª < XXXXX >, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX
>. Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

27

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
27 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
interesada debe realizar un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y
Desrodentización) por empresa especializada, y presentar el justificante en la
Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas. Estas actuaciones deberá
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repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que
la finca lo requiera.
2018JG00655.Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un inmueble sito en la < XXXXX >, el cual presenta la puerta y ventanas abiertas.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues la puerta de la casa está entre abierta y
la ventana tiene un agujero, comprobándose a través de él la situación de desalojo de la
misma.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como
daño grave o muy grave.
En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble con
referencia catastral < XXXXX >de la < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
deben cerrar convenientemente la puerta del inmueble y arreglar las ventanas,
para evitar posibles introducciones de roedores por los orificios.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
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ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00656.Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un inmueble sito en la CALLE < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues el inmueble está en estado de
construcción, pero presenta un aspecto descuidado, con multitud de residuos en su
interior, tanto tierra como basuras de todo tipo, televisores, hierbas y numerosos árboles
que han crecido de forma desmesurada.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como
daño grave o muy grave.
En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX >como propietarios del solar con
referencia catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX > (según el Catastro de Urbana)
que deben desbrozar los límites del edificio de las plantas espontaneas que han
crecido y talar los árboles que están creciendo en su interior y sobresalen al
acerado, deshaciéndose convenientemente de los restos. Asimismo, deberán
deshacerse de todos los residuos de distinto origen, como televisores, cajones,
basura, etc. que se encuentran esparcidos por el inmueble y llevarlos a Punto

30

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
30 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Limpio de Valdepeñas (donde se desharán de ellos sin cargo alguno). Estas
actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en
cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00657.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 de la aplicación de azufre en polvo en las esquinas del inmueble sito en
CALLE < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues existe azufre esparcido en las esquinas
de la vivienda y patio y en general a lo largo de toda la fachada.
Resultando que la aplicación de azufre no evita que los perros orinen en las
fachadas, pero si puede provocar molestias severas y daños a algunos animales,
principalmente perros pequeños de compañía, unido al peligro de intoxicación de niños.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 27 (materiales residuales), apartado 1: “Se prohíbe el
abandono o deposición en la vía pública de cualquier material residual, o su vertido en
alguno de sus elementos.”
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como
daño grave o muy grave.
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En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) la
imposibilidad de esparcir azufre en las esquinas por las molestias que este
puede ocasionar a las mascotas e incluso a niños pequeños, unido a su escasa
efectividad contra el fin que se desea obtener con su aplicación. Advertir que la
no realización de estas medidas podrá incurrir en el inicio de un expediente
sancionador.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00658.Vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la obtención de licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la
solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos),
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar licencia a < XXXXX >, para la tenencia de animal potencialmente
peligroso con los datos que a continuación se citan:

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

DATOS DEL ANIMAL:
NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO:
COLOR: ATIGRADO Y BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 18/05/2017
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser
renovada por periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá
su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los
requisitos necesarios para tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por
su titular en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al
órgano competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos).
3. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados
en el presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).
4. Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas
al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.
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2018JG00659.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >solicita a Medio Ambiente se tomen medidas al respecto.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia
de la veracidad de la denuncia, pues las parcelas denunciadas están llenas de broza y
matas, algunos árboles y desechos de distinto origen dentro de los hoyos destinados a
los cimientos de una futura edificación.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD (Desinsectación,
desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como
daño grave o muy grave.
En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a la empresa < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con
referencia catastral < XXXXX >de la < XXXXX >, que debe desbrozar la citada
parcela de hierbas y árboles y retirar los residuos resultantes del desbroce.
Asimismo, deberá retirar todos los residuos que se encuentran tirados
dentro de los hoyos del solar, llevándolos al Punto Limpio Municipal, y
enderezar y arreglar la valla que da a la < XXXXX >, por su estado deficiente.
Estas actuaciones deberá realizarlas cada vez que la finca lo requiera, no
solo a petición del Ayto.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que
considere oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la
que se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente
notificación) para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el
punto 1.
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4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la
sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las
medidas correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00660.Resultando que se reciben quejas por la acumulación de tierras y piedras de
construcción, acopiadas por Fomento en una sección de la A4 a la altura de
BODEGAS VINARTIS (sda 199 dirección Madrid), lo que constituye un perjuicio visual
para la citada empresa, así como para la ciudad de Valdepeñas por la imagen que se
da ante los vehículos que transitan por la autovía.
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Por imágenes anteriores se puede comprobar que la citada parcela es lugar
habitual de acúmulo de materiales por Fomento.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar a Fomento que cambie de ubicación los materiales de construcción
que tiene acopiados en la parcela de la sda 199 (A4 sentido Madrid) por
constituir un perjuicio visual para la actividad empresarial así como para la
ciudad de Valdepeñas, por la imagen que se da ante los vehículos que
transitan por la autovía.
2. Comunicar asimismo que desde este Ayto se prestará la colaboración
necesaria para determinar el nuevo punto de depósito, con la finalidad de que
no se afecte negativamente a ninguna actividad o negocio cercano.
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2018JG00661.-

Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia,
observan a un perro realizando sus deposiciones en la vía pública, marchándose el
paseante del animal sin recoger los excrementos.
Resultando que se identifica a esta persona como < XXXXX >.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como paseante del perro en
el momento de la denuncia.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su perro en la vía pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
Art. 8.10- Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar
que la defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres
circundantes.
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el
animal haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
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Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

39

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
39 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el presunto
responsable debe:
1. Recoger las deyecciones pertenecientes al animal de compañía que esté
paseando siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de
animales.
2. Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a
los propietarios de animales (censados y con su chip obligatorio), de
manera gratuita, bolsas para la recogida de las deposiciones animales.
2018JG00662.Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia por la
vía pública, observan que un perro se encuentra suelto por los alrededores de la calle
Venezuela, con el riesgo que implica no solo para las personas sino para el tráfico, ya
que puede provocar un accidente.
Realizadas las averiguaciones oportunas, el propietario resulta ser < XXXXX >A
tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del animal.
Hechos que motivan la incoación del expediente: perro suelto en la vía pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:
LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito
por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias
para evitar su escapada o extravío.
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Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
Instructor y Secretario: Designar como Instructor del presente Expediente < XXXXX
>Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar a la presunta responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
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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.
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 mantener atado a su perro con correa o cadena siempre que
estén en la vía pública para evitar cualquier accidente o incomodidad al
vecindario.
2018JG00663.Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia,
observan a un perro realizando sus deposiciones en la vía pública, marchándose la
paseante del animal sin recoger los excrementos.
Resultando que se identifica a esta persona como < XXXXX >A tenor de lo
expuesto
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como paseante del perro en
el momento de la denuncia.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su perro en la vía pública.
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CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
Art. 8.10- Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar
que la defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres
circundantes.
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el
animal haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
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ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la presunta
responsable debe:
-

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

-

Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita
bolsitas, de manera gratuita, a los propietarios de cánidos (censados y
con su chip obligatorio).
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2018JG00664.Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia,
observan a un perro realizando sus deposiciones en la vía pública, marchándose el
paseante del animal sin recoger los excrementos.
Resultando que se identifica a esta persona como < XXXXX >.
A tenor de lo expuesto
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como paseante del perro en
el momento de la denuncia.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su perro en la vía pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
Art. 8.10- Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar
que la defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres
circundantes.
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el
animal haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador < XXXXX > Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar al presunto responsable:
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1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el presunto
responsable debe:
-

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

-

Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita
bolsitas, de manera gratuita, a los propietarios de cánidos (censados y
con su chip obligatorio).

2018JG00665.Resultando que la unidad de protección del medio ambiente de la policía
municipal de Valdepeñas (UPROMA), en su servicio de vigilancia en la vía pública,
observan a dos perros sueltos en la Plaza de la Yenka, sin ninguna persona que los
lleve sujetos con correa o cadena, suponiendo un peligro para la seguridad vial.
A cargo de los perros se encuentra < XXXXX >, a quién se le comunica la
prohibición de dejar sueltos a los perros en la vía pública.
Consultando las bases de datos, se comprueba que los dos perros están
censados y microchipados, siendo otras personas las propietarias de los mismos.
A tenor de lo expuesto
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: Presencia de perros sueltos en la
vía pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:
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LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito
por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias
para evitar su escapada o extravío.
LEVE: art. 8.10) Por motivo de salubridad pública, queda prohibido que los
animales realicen sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas
verdes, zonas terrosas y restantes elementos de la vía pública destinados al paso,
estancia o juegos de los ciudadanos.
SANCIONES:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de hasta 300
euros y apercibimiento. Como son dos las infracciones cometidas, la sanción podrá
ascender a 600 €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador < 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
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acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
interesada debe mantener a los perros atados con correa o cadena siempre que
estos circulen por la vía pública, para evitar cualquier accidente o incomodidad
al vecindario.
2018JG00666.Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia,
observan a un perro realizando sus deposiciones en la vía pública, marchándose el
paseante del animal sin recoger los excrementos.
Resultando que se identifica a esta persona como < XXXXX >
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Resultando que se comprueba que no existe ningún perro en el Censo
Municipal Canino de Valdepeñas a nombre de esta persona, ni en la base de datos del
SIACAM, se presupone que no está censado y que carece de microchip, ya que en la
denuncia no se describe tampoco el nº de identificación.
A tenor de lo expuesto
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente:
No recoger las deposiciones de su perro en la vía pública, además de no tenerlo
presuntamente censado ni microchipado en Valdepeñas.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:
INFRACCIONES LEVES:
Art. 21.1.8 - No adoptar medidas que eviten que el animal haga sus deposiciones en
terrazas, balcones y similares.
Art. 21.1.3 - El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de identificación mediante la implantación de microchip.
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
Si se comprueba que se han cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a
600 €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar a la persona presuntamente responsable:
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1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
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interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe:
-

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

-

Recordarle que para facilitar la recogida de dichas deposiciones, la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita
bolsitas, de manera gratuita, a los propietarios de cánidos (censados y
con su chip obligatorio).
Inscribir al animal en el Censo Municipal Canino de Valdepeñas e
implantarle el microchip de identificación por veterinario colegiado.

-

2018JG00667.Visto el Expediente nº 2018URB00068, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de BADILLO E HIJOS S.L.; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFETERÍA PUB
Emplazamiento: CL ARPA 5
Titular de la licencia: VENUS LA MANCHA S.L.
Vistos los informes unidos al expediente, entre los que se encuentra el informe Técnico
emitido con fecha 16/03/2018, según el cual:
1. “””””Que de acuerdo con lo señalado por Orden de la Consejería de
Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla –La
Mancha, de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas, cada una de las actividades
cafetería y pub se encuentran enclavadas en un grupo diferente y por ende
disponen de horario de apertura y cierre distintos.
Se entenderá por CAFETERÍA el establecimiento hostelero donde se
sirven café y otras bebidas, y donde a veces se sirven aperitivos y comidas.
Esta actividad está encuadrada en el grupo D (restaurantes, cafés, bares y
cafeterías) y deberá cumplir el siguiente horario:
Hora de apertura
Hora de cierre
Horario de invierno
6,00
1,30
Horario de verano
(también viernes, sábados y vísperas 6,00
2,30
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de festivos)
Se entenderá por PUB el local público donde se sirven bebidas y se
escucha música. Esta actividad está encuadrada en el grupo E (Bares
especiales: pubs, disco-pubs, disco-pubs, etc.) y deberá cumplir el siguiente
horario:
Hora de apertura
Hora de cierre
Horario de invierno
10,00
2,30
Horario de verano
(también viernes, sábados y vísperas 10,00
4,00
de festivos)
2. Que el traspaso que se solicita y que motiva el presente informe se concederá
considerando que no se han modificado las condiciones e instalaciones del
local y que se cumple con todas las medidas que se impusieron para la
concesión inicial de la actividad. En caso contrario habría de ponerse en
conocimiento de este Ayuntamiento tales modificaciones para revisar si se
cumple con las medidas establecidas o es necesaria la imposición de nuevas
medidas.”””””
Visto asimismo el informe jurídico emitido con fecha 28/03/2018, en el que se señala:
“””””Procede acceder a lo solicitado, en el sentido de dar cumplimiento a la finalidad
perseguida con el artículo reglamentario 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.
No obstante lo anterior, cabe precisar lo siguiente:
1º) El nuevo titular de la licencia deberá cumplir todas las condiciones que
fueron impuestas por este Ayuntamiento para el ejercicio de la actividad, tanto las
señaladas en el acuerdo de otorgamiento de licencia de actividad (del año 2013),
como las que han sido fijadas posteriormente, y muy en particular la que tiene que ver
con el cumplimiento de los horarios legalmente previstos (según fue acordado por la
Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 25 de Septiembre de 2017.- acuerdo nº
2017JG01757).
2º) El ejercicio de la actividad por parte del nuevo titular quedará condicionado
o dependerá de lo que se desprenda de los expedientes sancionadores incoados
contra el anterior titular. Es decir, que se pueda ejercer o no la actividad de café-pub
dependerá de lo resuelto en dichos expedientes.”””””
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a BADILLO E HIJOS S.L., que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de CAFETERÍA PUB, sita en CALLE ARPA 5 de la que es titular VENUS LA
MANCHA S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es
BADILLO E HIJOS S.L..
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad, al día de hoy asciende a la cantidad de:
5.840,08 euros.
QUINTO. Deberá cumplirse con lo señalado en la orden de la Conserjería de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.
Respecto a esta cuestión habrá de tenerse en cuenta lo señalado en el informe jurídico:
1º) El nuevo titular de la licencia deberá cumplir todas las condiciones que fueron
impuestas por este Ayuntamiento para el ejercicio de la actividad, tanto las señaladas
en el acuerdo de otorgamiento de licencia de actividad (del año 2013), como las que
han sido fijadas posteriormente, y muy en particular la que tiene que ver con el
cumplimiento de los horarios legalmente previstos (según fue acordado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 25 de Septiembre de 2017.- acuerdo nº
2017JG01757).
2º) El ejercicio de la actividad por parte del nuevo titular quedará condicionado o
dependerá de lo que se desprenda de los expedientes sancionadores incoados contra el
anterior titular. Es decir, que se pueda ejercer o no la actividad de café-pub dependerá de
lo resuelto en dichos expedientes
SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
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2018JG00668.Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00534, instruido a instancia de AUTOMÓVILES
TECNICAR VALDEPEÑAS S.L.L., por el que solicita licencia para la actividad de
TALLER MECÁNICO Y EXPOSICIÓN, con emplazamiento en CL BOCOY, 8 de esta
Ciudad
Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, NOCIVA Y PELIGROSA,
MOLESTA por producción de ruidos y vibraciones, NOCIVA por producción de
residuos peligrosos y PELIGROSA por existencia de productos inflamables.
SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido
por las ordenanzas municipales.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada
debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se instalen
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
- Que se disponga de un sistema de recogida y almacenamiento de residuos generados,
hasta su retirada por gestor autorizado.
- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.
TERCERO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.
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CUARTO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades
Clasificadas.
2018JG00669.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2018URB00067), iniciado a instancia de < XXXXX >, actuando en representación de
CONSOLACIONES S.L., para “OFICINA”, en finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO, 84
LOCAL 1.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
“””””Resultando que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- 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.
Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas
correctoras que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la
normativa vigente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente
indicadas”””””
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 OFICINA, en
la finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO, 84 LOCAL 1.
SEGUNDO. No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

56

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
56 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

-Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.
TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago,
deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. 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.
2018JG00670.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2018URB00006), iniciado a instancia de D< XXXXX >, actuando en representación de
BRASERÍA LA PLAZA S.L., para “TETERÍA”, en finca sita en CALLE CÁRCEL VIEJA
4 LOCAL 1.
Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
“””””Resultando que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- 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.
Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas
correctoras que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la
normativa vigente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras anteriormente
indicadas.”””””
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
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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 TETERÍA, en
la finca sita en CALLE CÁRCEL VIEJA 4 LOCAL 1.
SEGUNDO. No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
-Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.
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.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
2018JG00671.RESULTANDO que el día 23 de Marzo se representó en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” la obra de teatro “OBRA DE DIOS”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO
Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de TRES MIL CIENTOS CINCO EUROS (3.105,00 €), según el siguiente
desglose:


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

1.545,00 €
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En taquilla (datáfono)……………………………………………….

735,00 €



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

825,00 €

SEGUNDO
Aprobar el ingreso de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS (1.545,00 €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.
6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
2018JG00672.De conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:


Otros descuentos para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Enero de 2.018).
Asociación de Baloncesto El Candil (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (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. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)



Otros descuentos para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Febrero de 2.018).
Asociación de Baloncesto El Candil (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (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. Quijote Futsal –Femenino- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Masculino- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Escuela- (70%)
C.D. Padelviñas (75%)
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C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)


Otros descuentos para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Marzo de 2.018).
Asociación de Baloncesto El Candil (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. Quijote Futsal –Femenino- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Masculino- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Escuela- (70%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
2018JG00673.RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Octubre de 2017, se
aprobó convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “AFAD” para el
desarrollo del Proyecto “Mantenimiento del Centro Ocupacional José María Mateos para
el año 2017”, por un importe de 33.000 €.
CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
Por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida, a través
del Convenio para el desarrollo del Proyecto “Mantenimiento del Centro Ocupacional
José María Mateos para el año 2017” a favor de la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD “AFAD”
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SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 31.583,73 €, cantidad justificada por
la entidad, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería
Municipal.
2018JG00674.RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
aprobó convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la entidad CARITAS
DIOCESANA DE CIUDAD REAL para el desarrollo del Proyecto “Acogida y seguimiento
familiar, atención integral a personas sin hogar y atención básica a personas temporeras”
para el año 2017, por un importe de 26.000 €.
CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
Por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida, a través
del Convenio para el desarrollo del Proyecto “Acogida y seguimiento familiar, atención
integral a personas sin hogar y atención básica a personas temporeras” para el año 2017
a favor a CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL.
SEGUNDO: Se proceda al pago de la cantidad de 26.000 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
2018JG00675.RESULTANDO: Que visto el escrito presentado por < XXXXX >con < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03535 y fecha
08/02/2018, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 180000000213 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
Expediente de deuda n° 1800000652, por importe de 886,98 €, realizada con motivo
de la transmisión mediante escritura de compraventa con número de protocolo
1766/16 ante el notario Don José Álvarez Fernández, de la vivienda sita en <
XXXXX > habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.
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CONSIDERANDO Que Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de
11/05/2017, cuyo Fallo establece lo siguiente:
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,
Ha decidido,
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por

el

Real

Decreto

Legislativo

2/2004,

de

5

de

Marzo,

son

inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.
En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta la capacidad y facilidad probatoria, pues toda presunción tributaria “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.
En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando así el principio impositivo de esta Administración (ejemplo tipo es la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).
En el caso que nos ocupa < XXXXX >no nos aporta prueba o justificación
de la minusvalía sufrida, adjunta al escrito por el que se recurre la liquidación de la
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plusvalía nº 180000000213 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana Expediente de deuda n° 1800000652. A este respecto queda
claro que la carga de la prueba tal y como señala el art. 105.1 de la LGT en los
procedimientos de aplicación de los tributos será a cargo de quien haga valer su
derecho. En cuanto a la forma de la prueba el art. 57 de la LGT y concordantes,
recordando los criterios que son comúnmente admitidos como expone el STSJ de
Extremadura secc Única de 13 de Julio de 2017 cuanto afirma que “…la prueba
pericial es el medio ordinario de acreditación de la inexistencia de incremento de
valor”
Que a la vista del expediente de liquidación de la plusvalía se ve en la escritura
aportada el precio de venta (50.000 €), no así el precio de adjudicación de la herencia
al que hace referencia en el escrito que el valora en 121.284,66 € sin aportar ningún
documento que lo acredite. Al respecto indicar que además el precio al que se vende o
adjudica, no queda acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC
y el 1218 del código civil señalan que estos documentos públicos hacen prueba del
hecho que documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las
manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y
no frente a terceros como sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el
artículo 17.5 de la Ley General Tributaria.
Que además en la propia escritura de compraventa con < XXXXX >se incluye
al final un informe del Estado actual y superficies reales de vivienda unifamiliar sita en
la < XXXXX >emitido por < XXXXX >del Colegio Oficial de Arquitectos de Ciudad Real
en el que se establece en su punto 6 VALORACIONES, que el valor estimado del
inmueble es menor que el de compraventa:
“Debido al estado de avanzado deterioro se estima que el valor actual de la vivienda
es el valor del suelo menos costes de demolición.
Valor estimado: 45.808,25 €”
En definitiva, consideramos que una cosa es la falta de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la base imponible, y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
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al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >, contra la
liquidación nº 180000000213 del Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana Expediente de deuda n° 1800000652, realizada con
motivo de la transmisión mediante compraventa de la vivienda sita en < XXXXX >, por
la falta de justificación mediante la presentación de pruebas que desvirtúen esta
presunción de incremento del valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00676.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E06598 y fecha
13/03/2018, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con < XXXXX >según certificado de
minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el
grado de discapacidad está compuesto por un 49% global y 7% de factor social.
CONSIDERANDO que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley
reguladora de haciendas locales RDL 2/2004: Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos
del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias,

tanto

a

los

vehículos

conducidos

por

personas

con

discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
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A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de su solicitud, y no podrá tener carácter retroactivo. No
obstante, en los supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio
ejercicio siempre que por su titular se solicite la exención y se acredite el
derecho a la misma en la forma prevista en este artículo, en el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la matriculación o autorización
para circular.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo < XXXXX >y siguientes de
acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.
2018JG00677.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número2018E06642 y fecha
13/03/2018, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con < XXXXX >, según certificado de
minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el
grado de discapacidad está compuesto por un 42% global y 7% de factor social.
CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto
refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004: Artículo 93.
Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.

65

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
65 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias,

tanto

a

los

vehículos

conducidos

por

personas

con

discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de su solicitud, y no podrá tener carácter retroactivo. No
obstante, en los supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio
ejercicio siempre que por su titular se solicite la exención y se acredite el
derecho a la misma en la forma prevista en este artículo, en el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la matriculación o autorización
para circular.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo < XXXXX > para el
ejercicio 2019 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal
nº 4 antes mencionada.
2018JG00678.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >y con domicilio en la <
XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2018E03984 y fecha 12/02/2018, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación
nº 18000001293 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, por importe de 682,25 €, realizada con motivo de la transmisión

66

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
66 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

mediante escritura de compraventa con número de < XXXXX >ante el notario Don
José Álvarez Fernández, de la vivienda sita en < XXXXX >,por considerar el
recurrente que se ha producido una minusvalía y no una plusvalía.
CONSIDERANDO que Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de la
transmisión originaria (26.05.11) hasta el momento de la transmisión de devengo del
impuesto (09.02.17).
Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 alegada, fija en su
Fallo lo siguiente:
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,
Ha decidido,
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por

el

Real

Decreto

Legislativo

2/2004,

de

5

de

Marzo,

son

inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo
para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una
presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo
que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105.1;
1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo
concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
En apoyo de su recurso, < XXXXX >, aporta como documentación la escritura
de la transmisión de origen en la que se estipula lo siguiente:
Escritura de Compraventa con protocolo nº 345 ante Notario Don Manuel
Pulgar Malo Molina.
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===-ESTIPULAN---< XXXXX >CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (141.539,13 Euros).< XXXXX >< XXXXX >
Así como la escritura de la transmisión por la que se devenga el IIVTNU que
fue presentada para liquidar el impuesto y en la que se establece:
Escritura de Compraventa con protocolo nº 257 ante Notario Don José
Álvarez Fernández.
ESTIPULACIONES:
< XXXXX >por precio de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS
(195.000,00 €).
Vista las pruebas presentadas y teniendo en cuenta lo expuesto respecto a la
presunción “iuris tantum” debe probarse la no sujeción al mismo en el caso de que se
acredite la inexistencia de ese incremento, cosa que no se ha producido en este
recurso, incremento que se corrobora con las escritura de compra-venta presentadas
ya que se ha producido un incremento en el precio de venta del inmueble sito en <
XXXXX > de 53.460,87 € entre el precio de compra de 2011 y venta en 2017.
En definitiva, el precio de venta del inmueble es superior al de adquisición, por
lo que entendemos que no hay pérdida económica por lo que no queda probada la
minusvalía alegada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >, contra la
liquidación nº 18000001293 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa
de la vivienda sita en < XXXXX > por no haberse producido una minusvalía y si una
plusvalía con la trasmisión del inmueble
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2018JG00679.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E07528 y fecha 23/03/2018,
solicitando la devolución de los recibos emitidos y pagados de más del IVTM en
relación con los vehículos con matriculas: < XXXXX >por haber causado baja.
CONSIDERANDO que Revisada la documentación aportada y la obrante en esta
Administración se comprueba que:


El vehículo < XXXXX >figura en el Registro de la Dirección General de
Tráfico de baja con fecha 21.02.2014 y que por tanto procede la
devolución y anulación de los recibos de los años 2015/2016/2017 así
como la anulación del recibo 2018.



Respecto al vehículo con < XXXXX >que figura en el Registro de la
Dirección General de Tráfico de baja con fecha 08.01.18 y no procede la
devolución por haberse girado el recibo por el primer trimestre tal y como
establece el R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL),
cuyo artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres
naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del
vehículo.(….)”



Respecto al vehículo con < XXXXX >figura en el Registro de la Dirección
General de Tráfico de baja con fecha el 22.09.2008 y no procede
devolución por ser el último recibo girado en 2014.
Visto la Ley 58/2003 Ley General Tributaria en los siguientes artículos:
Artículo 221. 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:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante
de un acto administrativo o de una autoliquidación.
c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o
sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.
En ningún caso se devolverán las cantidades satisfechas en la regularización
voluntaria establecida en el artículo 252 de esta Ley.
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d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.
Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede estimar la solicitud formulada por< XXXXX >por baja definitiva del
vehículo con < XXXXX >con fecha 21.02.2014 y los vehículos matriculas < XXXXX
>por baja temporal con fechas 08.01.18 y 22.09.2008 y anotar estas en el
correspondiente padrón de vehículos para años venideros.
Segundo.- Procede anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) del vehículo < XXXXX >de los ejercicios 2015, 2016,2017 y 2018.



Nº Deuda

Diputación de Ciudad Real

Ayto. Valdepeñas

Ref:

2018………………….nº1800003451 …………..…nº: 0870031366327

Tercero.- Procede devolver y anular las cantidades ingresadas por el vehículo <
XXXXX >, por tal concepto de los ejercicios:
Nº Deuda

Diputación de Ciudad Real

Ayto. Valdepeñas

Ref:



2015………………….nº 1500002805…….…..….. nº: 0870031366327



2016………………….nº 1600003389………….… nº: 0870032543310



2017………………….nº1700003879 …………..…nº: 0870033742300

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en
la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2018JG00680.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07446 y fecha 22/03/2018, por el
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que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2017, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 27/03/2017 de dicho vehículo.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres por
importe de 31.95 euros del ejercicio 2017 del vehículo con matrícula < XXXXX >
Para poder llevar a cabo dicha devolución deberá presentar en el departamento de
Intervención, el original del recibo abonado del ejercicio 2017, copia del NIF, número de
cuenta bancaria y autorización del titular en caso de actuar como representante del
mismo.
2018JG00681.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07445 y fecha 22/03/2018, por el
que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula 9638CMC, correspondiente al ejercicio 2017, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 03/03/2017 de dicho vehículo.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres por
importe de 81.47 euros del ejercicio 2017 del vehículo con matrícula < XXXXX ><
XXXXX >Para poder llevar a cabo dicha devolución, será necesario presentar en el
departamento de Intervención: original del recibo abonado del ejercicio 2017, NIF,
número de cuenta bancario y autorización del titular en caso de actuar como
representante.
2018JG00682.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E07124 y
fecha 19/03/2018, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 52% global y 7% de factor
social.
CONSIDERANDO Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud, y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma
prevista en este artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >
para el ejercicio 2019 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.
2018JG00683.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >y con domicilio en la <
XXXXX >, de Valdepeñas , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número 2018E03987 y fecha 12/02/2018, que tiene por objeto la impugnación de la
liquidación nº 180000051384 del Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos de naturaleza urbana, por importe de 682,25 €, realizada con motivo de la
transmisión mediante escritura de compraventa con número de < XXXXX >,por
considerar el recurrente que se ha producido una minusvalía y no una plusvalía.
CONSIDERANDO que Visto que la interesada alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de la
transmisión originaria (26.05.11) hasta el momento de la transmisión de devengo del
impuesto (09.02.17).
Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 alegada, fija en su
Fallo lo siguiente:
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,
Ha decidido,
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por

el

Real

Decreto

Legislativo

2/2004,

de

5

de

Marzo,

son

inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
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Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo
para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una
presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo
que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105.1;
1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo
concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
En apoyo de su recurso, < XXXXX >, aporta como documentación la escritura
de la transmisión de origen en la que se estipula lo siguiente:
Escritura de Compraventa < XXXXX >ante Notario Don Manuel Pulgar
Malo Molina.
===-ESTIPULAN---“PRIMERO.- Los cónyuges < XXXXX >que compra y adquiere, como cuerpo
cierto, la nuda propiedad de la finca objeto de esta escritura, con todos sus
derechos y accesiones, y por el precio de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
(141.539,13 Euros).
Los cónyuges < XXXXX >se reservan así el usufructo vitalicio y sucesivo sobre
la finca descrita.”
Así como la escritura de la transmisión por la que se devenga el IIVTNU que
fue presentada para liquidar el impuesto y en la que se establece:
Escritura de Compraventa con protocolo nº 257 ante Notario Don José
Álvarez Fernández.
ESTIPULACIONES:
PRIMERA- < XXXXX >venden conjuntamente la participación indivisa de laque
cada uno de ellos es dueño de la finca descrita en la exposición de esta
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escritura, libre de cargas, como cuerpo cierto, en pleno dominio, y al corriente
en el pago de todo tipo de impuestos y cuotas de comunidad, a < XXXXX > que
la compran con carácter privativo, por mitad y en proindiviso, por precio de
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (195.000,00 €).
Vista las pruebas presentadas y teniendo en cuenta lo expuesto respecto a la
presunción “iuris tantum” debe probarse la no sujeción al mismo en el caso de que se
acredite la inexistencia de ese incremento, cosa que no se ha producido en este
recurso, incremento que se corrobora con las escritura de compra-venta presentadas
ya que se ha producido un incremento en el precio de venta del inmueble sito en <
XXXXX >53.460,87 € entre el precio de compra de 2011 y venta en 2017.
En definitiva, el precio de venta del inmueble es superior al de adquisición, por
lo que entendemos que no hay pérdida económica por lo que no queda probada la
minusvalía alegada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >, contra la liquidación
liquidación nº 180000051384 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de
la vivienda sita en < XXXXX >, por no haberse producido una minusvalía y si una
plusvalía con la trasmisión del inmueble.
2018JG00684.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > y con domicilio en la <
XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2018E03988 y fecha 12/02/2018, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación
nº 180000051155 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, por importe de 1.585,54 €, realizada con motivo de la transmisión
mediante escritura de compraventa con número de < XXXXX >ante el notario Don
José Álvarez Fernández, de la vivienda sita en calle < XXXXX >,por considerar el
recurrente que se ha producido una minusvalía y no una plusvalía.
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CONSIDERANDO que Visto que la interesada alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de la
transmisión originaria (26.05.11) hasta el momento de la transmisión de devengo del
impuesto (09.02.17).
Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 alegada, fija en su
Fallo lo siguiente:
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,
Ha decidido,
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por

el

Real

Decreto

Legislativo

2/2004,

de

5

de

Marzo,

son

inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor del suelo
para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo esta una
presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario, remitiéndonos a lo
que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en su artículo 105.1;
1. En los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga valer su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo
concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.
En apoyo de su recurso, Dña. < XXXXX >, aporta como documentación la
escritura de la transmisión de origen en la que se estipula lo siguiente:
Escritura de Compraventa con protocolo nº 345 ante Notario Don Manuel
Pulgar Malo Molina.
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===-ESTIPULAN---“PRIMERO.- Los cónyuges < XXXXX >, que compra y adquiere, como cuerpo
cierto, la nuda propiedad de la finca objeto de esta escritura, con todos sus
derechos y accesiones, y por el precio de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS
(141.539,13 Euros).
Los cónyuges DON < XXXXX >se reservan así el usufructo vitalicio y sucesivo
sobre la finca descrita.”
Así como la escritura de la transmisión por la que se devenga el IIVTNU que
fue presentada para liquidar el impuesto y en la que se establece:
Escritura de Compraventa con protocolo nº 257 ante Notario Don José
Álvarez Fernández.
ESTIPULACIONES:
PRIMERA-

COMPRAVENTA:

<

XXXXX

>venden

conjuntamente

la

participación indivisa de laque cada uno de ellos es dueño de la finca descrita
en la exposición de esta escritura, libre de cargas, como cuerpo cierto, en pleno
dominio, y al corriente en el pago de todo tipo de impuestos y cuotas de
comunidad, a < XXXXX >MARTIN que la compran con carácter privativo, por
mitad y en proindiviso, por precio de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL
EUROS (195.000,00 €).
Vista las pruebas presentadas y teniendo en cuenta lo expuesto respecto a la
presunción “iuris tantum” debe probarse la no sujeción al mismo en el caso de que se
acredite la inexistencia de ese incremento, cosa que no se ha producido en este
recurso, incremento que se corrobora con las escritura de compra-venta presentadas
ya que se ha producido un incremento en el precio de venta del inmueble sito en <
XXXXX >de 53.460,87 € entre el precio de compra de 2011 y venta en 2017.
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En definitiva, el precio de venta del inmueble es superior al de adquisición, por
lo que entendemos que no hay pérdida económica por lo que no queda probada la
minusvalía alegada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar el recurso presentado por Dña < XXXXX >, contra la
liquidación liquidación nº 180000051155 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en < XXXXX >, por no haberse producido una
minusvalía y si una plusvalía con la trasmisión del inmueble.
2018JG00685.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E07245 y fecha
20/03/2018, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula <
XXXXX >.
CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
18/03/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.
2018JG00686.-

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E06908 y
fecha 15/03/2018, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con matrícula <
XXXXX >.
CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX >
con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.
2018JG00687.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en nombre y representación de Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E15426 y fecha 05/07/2016, por
el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
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por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 29/06/2016 de dicho vehículo.
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 tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
CONSIDERANDO que Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), cuyo artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud a nombre de D.< XXXXX >con NIF < XXXXX >, titular del
vehículo, de devolución de los dos trimestres finales correspondiente al ejercicio
2016 por importe de 104,31 euros, por baja definitiva del vehículo con matrícula <
XXXXX >.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado, DNI del titular del vehículo
(autorización del titular en caso de actuar como representante) y copia del número de
cuenta bancario.
2018JG00688.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez
Fernández en nombre y representación de los herederos, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E12367 y fecha 27/05/2016, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >.
CONSIDERANDO que Resultando que la O F nº 3 del IIVTNU de este
Ayuntamiento dictada en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 15.1 y 59.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y de conformidad con lo
previsto en el Artículo 17.1, dice en su art. 4 d) lo siguiente:
Artículo 4º.
Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten como consecuencia de:
d) Los incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana cuya
cuota líquida sea inferior a 10 euros.
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Resultando por tanto, que se dan los requisitos para que las herederas < XXXXX
>disfrute de exención en el IIVTNU correspondiente a la adquisición gratuita mortis causa
del inmueble sito en < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede conceder la exención del Impuesto incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana (IIVTNU) correspondiente a del inmueble sito en <
XXXXX >
2018JG00689.RESULTANDO que Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria
y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado liquidación del
ICIO por una Base Imponible mayor que la que le corresponde, a < XXXXX >,
correspondiente a la reforma de < XXXXX >
CONSIDERANDO que Visto que la B.I. que le corresponde según el Decreto por el que
se aprueba el Exp 2018OBR00188 con REF. 1800026492, DECLARACION
RESPONSABLE PARA LA EJECUCION OBRA MENOR EN LA < XXXXX >, es de 2300
€ y no de 3.500€ que es la que se le gira en la liquidación.
Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
Artículo 220. Rectificación de errores.
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular la liquidación del ICIO girada en el Exp 2018OBR00188 con
REF. 1800026492 a < XXXXX >
Segundo.- Procede emitir nueva liquidación del ICIO en el Exp 2018OBR00188 con la
B.I. que le corresponde.
2018JG00690.RESULTANDO que Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria
y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado liquidaciones
erróneas

del

OVP

CON

MERCANCIAS

Y

OTROS,

ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES 1º TRIM2018, a < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que Visto en el departamento de tributos que no se ha girado bien las
liquidaciones conforme a la O.F. Nº 10 en su art.. 7.11º Tasa por ocupación de la vía
pública con finalidad diversas para el sector comercial.
Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
Artículo 220. Rectificación de errores.
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular la liquidaciones girada del OVP con REFs. 1800026959 /
1800026964 /1800026965 /1800026969 a < XXXXX >respectivamente.
Segundo.- Procede emitir nuevas liquidaciones del OVP que les corresponda con
forme a a la O.F. Nº 10 en su art.. 7.11º < XXXXX >.
2018JG00691.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >; en nombre y
representación de la Entidad < XXXXX >, condición que se acredita con escritura que
se acompaña como documento n° 1, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2018E04407 y fecha 16/02/2018, que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación nº 180000044392 del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, por importe de 3.867'12 €, realizada con
motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa de fecha 25/01/2017 con
número de protocolo < XXXXX >.
CONSIDERANDO que Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de
11/05/2017, cuyo Fallo establece lo siguiente:
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPAÑOLA,
Ha decidido,
Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
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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.
Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta una presunción “iuris tantum”, es decir, que admite prueba en contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1, la sentencia no invalida cualquier liquidación del impuesto tal y como
alega en el recurso planteado.
En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta la capacidad y facilidad probatoria, pues toda presunción tributaria “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.
En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando así el principio impositivo de esta Administración (ejemplo tipo es la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).
En el caso que nos ocupa Don Celedonio no nos aporta prueba o
justificación de la minusvalía sufrida, adjunta al escrito por el que se recurre la
liquidación de la plusvalía nº 180000044392 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana. A este respecto queda claro que la carga de la
prueba tal y como señala el art. 105.1 de la LGT en los procedimientos de aplicación
de los tributos será a cargo de quien haga valer su derecho. En cuanto a la forma
de la prueba el art. 57 de la LGT y concordantes, recordando los criterios que son
comúnmente admitidos como expone el STSJ de Extremadura secc Única de 13 de
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julio de 2017 cuanto afirma que “…la prueba pericial es el medio ordinario de
acreditación de la inexistencia de incremento de valor”
Que lo apuntado por el interesado en el recurso sobre la suspensión de las
liquidaciones a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional, ya ha sido previsto
en el acuerdo de Pleno de 4 de Diciembre de 2017 por este Ayuntamiento (nº exp.
2017ALC00077 en sesión 0013/2017). En el que se establece que deben cumplirse
tres presupuestos para poder adoptar la suspensión transitoria conforme a lo
siguiente:
Se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
La suspensión transitoria y provisional de la actividad administrativa relativa a
las liquidaciones del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor del Suelo de
Naturaleza Urbana cuando el hecho imponible sujeto a dicho tributo se hubiera
producido a partir del día 16 de Febrero de 2017, siempre que la adquisición
originaria por el anterior titular del bien inmueble sea del año 2008 o posteriores;
debiéndose adoptar, en todo caso y momento, las actuaciones administrativas
necesarias para garantizar la no prescripción del tributo.
El Pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la
Propuesta que antecede
En definitiva, consideramos no se cumplen estos presupuestos para que se
suspenda la liquidación y por tanto proceda la devolución, ya que la transmisión se
realizo antes del 16 de Febrero de 2017 (25.01.2017) y la adquisición originaria por
compra a < XXXXX >, mediante escritura el día 2 de Febrero de 2000, bajo el <
XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >; en nombre y
representación de la Entidad < XXXXX >, contra la liquidación nº 180000044392 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por importe
de 3.867'12 €, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa
de fecha 25/01/2017 con número de protocolo < XXXXX > por la falta de justificación y
pruebas que desvirtúen esta presunción falta de incremento del valor del suelo urbano y
no caber la suspensión de la liquidación por no cumplir los requisitos del acuerdo de
Pleno nº exp. 2017ALC00077 en sesión 0013/2017, según lo anteriormente expuesto.
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2018JG00692.RESULTANDO que Detectado un error en el Departamento de Administración
Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa un error en la marca
modelo del vehículo objeto de la liquidación del IVTM, a nombre de < XXXXX >,
correspondiente al ejercicio 2018.
CONSIDERANDO que Visto que la marca modelo es < XXXXX > se ha
procedido al cambio en la aplicación, sin embargo se ha duplicado el giro de recibos
(1800027115 / 1800027316) y pago de estos.
Visto los arts 220 y 221 de la Ley General Tributaria y lo previsto en relación a
la rectificación de errores y la devolución de los ingresos indebidos de acuerdo con los
criterios y el procedimiento establecido en el Real Decreto 520/2005 de 13 de Mayo,
por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede anular y devolver la liquidación del IVTM girada con nº de deuda
REF. 1800027115 por importe de 81,47 € a < XXXXX >, que queda sustituida por el
recibo nº 1800027316 que ha sido autoliquido.
2018JG00693.RESULTANDO que Detectado un error en el Departamento de Administración
Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa un error en los datos
del transmitente al girar la liquidación del IIVTNU, a < XXXXX >, correspondiente a la
Aceptación, adjudicación de herencia y extinción de proindiviso del Causante < XXXXX
>del Notario D. José Álvarez Fernández).
CONSIDERANDO que Visto que el causante es < XXXXX > del Notario D. José
Álvarez Fernández y no < XXXXX >y vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
Artículo 220. Rectificación de errores.
El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular las liquidaciones del IIVTNU emitidas con números de
deudas:
- 1800026524 a < XXXXX >
- 1800026525 a < XXXXX >
- 1800026526 a < XXXXX >
- 1800026527 a Dña < XXXXX >
- 1800026528 a Doña < XXXXX >
- 1800026529 a Dña Mª < XXXXX >
- 1800026536 a Doña < XXXXX >
- 1800026537 a Dña Mª < XXXXX >
- 1800026538 a D. < XXXXX >
- 1800026539 a Dña < XXXXX >
- 1800026540 a Dña < XXXXX >
- 1800026541 a Doña < XXXXX >
- 1800026542 a Doña < XXXXX >
- 1800026543 a Dña Mª < XXXXX >
Segundo.- Procede emitir nueva liquidación del IIVTNU subsanando el error en el
transmitente.
2018JG00694.Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2018E7890, por el que
ELECTROFILOESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., adjudicataria del contrato de suministro de
material eléctrico, solicita la devolución de la garantía constituida al efecto.
CONSIDERANDO que vencido el contrato, no constan en el expediente reparos que
hayan de ejecutarse sobre la misma.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.
2018JG00695.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>
2018JG00696.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > en el que, figurando su
inscripción con < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
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2017JG02143 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Noviembre de
2017, 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.
2018JG00697.Dada cuenta de la sentencia 34 de fecha 23 de Febrero de 2018, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Ordinario 44/2016 interpuesto por La Molineta Agua y Salud, S.L. contra
este Ayuntamiento sobre desestimación de ampliación del edificio del Complejo
Deportivo Casa del Agua y visto el fallo de la misma por el que se desestima dicho
recurso y se imponen las costas a la parte demandante.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicha
sentencia.
2018JG00698.Visto el Decreto 2018D01203 dictado con fecha 10 de Abril de 2018.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Ratificar el citado Decreto cuyo texto literal es el siguiente:
“””RESULTANDO que, con fecha 4 de Abril de 2018, se presenta en el Registro
General del Ayuntamiento, por Dña. < XXXXX >, solicitud de revisión de su
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 24 de
Mayo de 2017 y se explique el motivo de su desestimación.
CONSIDERANDO que con fecha 6 de Marzo de 2018 se le notifica Acuerdo de Junta
de Gobierno Local, 2018JG00401, por el que se desestima la reclamación patrimonial
formulada por Dña. < XXXXX >por no existir relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, tal como consta en el
dictamen 61/2018 del Consejo Consultivo, de sesión celebrada el 14 de Febrero de
2018.
HE RESUELTO
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. < XXXXX >contra el Acuerdo
de Junta de Gobierno Local citado, en base a lo dispuesto en el dictamen del Consejo
Consultivo de Castilla- La Mancha 61/2018, adjunto a esta resolución.””””
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2018JG00699.RESULTANDO que se han detectado por el Servicio de Tesorería las siguientes
incidencias en contraídos de ingresos de contabilidad referentes al Impuesto de Gastos
Suntuarios- Cotos de Caza del ejercicio 2010 y que se encuentran a fecha de hoy con
saldo:

Nº
DE FASE
OPERACIÓN

FECHA

APLICACIÓN
SALDO
PRESUPUESTARIA

TERCERO

INCIDENCIA

120100000149

RD

01/01/2018

2010 291

169,52

B13347414
AGROVÍNICOLA
HACIENDA LA
PRINCESA S.L.

SE INGRESAN
EN
UNA
REMESA
01661-29480812
INGRESOS
DÍA
29/01/2010:
OPERACIÓN
1201000001054
DE
FECHA
29/01/2010

120100000151

RD

01/01/2018

2010 291

70,53

G13300389
SE INGRESAN
C.D.E.COTO
EN
UNA
SIERRA PRIETA REMESA
01661-29480812
INGRESOS
DÍA
29/01/2010:
OPERACIÓN
1201000001054
DE
FECHA
29/01/2010

120100000156

RD

01/01/2018

2010 291

157,95

A28614790
MANREAL S.A.

SE INGRESAN
EN
UNA
REMESA
01661-29480812
INGRESOS
DÍA
29/01/2010:
OPERACIÓN
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1201000001054
DE
FECHA
29/01/2010
120100000171

RD

01/01/2018

2010 291

165,01

< XXXXX >

SE
HACE
INGRESO
DIRECTO CON
LA
OPERACIÓN
1201000016806
DE
FECHA
21/09/2010

CONSIDERANDO que se ha emitido informe por la Tesorera y se entiende que debe
procederse a anular los saldos contables existentes, ya que no son reales,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular las operaciones de RD con saldo que figuran en el presente Informe.
2018JG00700.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
ROMIENVY S.L. con CIF: B13530498 se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación
nº 1700038116 que en concepto de 2º pago de Ocupación de la Vía Pública con
Veladores 2017 e importe de 1.278,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta
Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en
todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
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3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para
asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.
4º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económicofinanciera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos
establecidos. La existencia de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito
esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si
tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o, simplemente, no
existen”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 8 plazos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.
Expediente de Fraccionamiento 18000000019:
PLAZO
1
2
3
4
5
6
7
8

VENCIMIENTO
07/05/2018
05/06/2018
05/07/2018
06/08/2018
05/09/2018
05/10/2018
05/11/2018
05/12/2018

PRINCIPAL
159,75
159,75
159,75
159,75
159,75
159,75
159,75
159,75

INTERESES
2,00
2,48
2,97
3,50
3,99
4,48
4,99
5,48

2018JG00701.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700034538, 1700035844, 1700038131 que en
concepto de Ocupación de la Vía Pública e importes de 800,00 euros, 1.760,00 euros y
710,00 euros respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos del pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las
liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de Octubre, estarán exentas de
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aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.
4º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en los plazos establecidos. La existencia de dificultades transitorias de tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 12 de plazos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo
calculado el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 18000000020:
PLAZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

PRINCIPAL
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50
272,50

INTERESES
5,58
6,39
7,16
7,25
8,09
8,93
9,80
10,64
11,51
11,59
11,87
12,74
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2018JG00702.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700034546, 1700038105, 1700038112,
1800001910, 1800002601 y 1800024409 que en concepto de Ocupación de la Vía
Pública, Basura y Multas e importe total de 5.203,75 euros, le ha girado este
Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago de deudas tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de Octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
3º.- El/La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.
4º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en los plazos establecidos. La existencia de dificultades transitorias de tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado
el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.
Expediente de Fraccionamiento 1800000021:
PLAZO
1
2

VENCIMIENTO
07/05/2018
05/06/2018

PRINCIPAL
433,65
433,65

INTERESES
8,87
10,16
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

433,65
433,65
433,65
433,65
433,65
433,65
433,65
433,65
433,65
433,60

11,50
10,59
10,83
12,16
13,54
12,08
12,96
13,73
14,88
16,26

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2018JG00703.Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >en este Excmo. Ayuntamiento
en el que solicita el reconocimiento de trienios y abono de cantidades devengadas y
no prescritas que correspondan con carácter retroactivo más los intereses legales que
procedan.
Desde la Unidad de Personal se informa lo siguiente:
1.- El solicitante presenta Certificados de Servicios Prestados (Anexo I) para justificar y
acreditar su pretensión como se establece en la Disposición Adicional Primera de la
ley 70/1978 de 26 de Diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la
Administración Pública, en los que se especifican los contratos laborales/
nombramiento como funcionario interino en diferentes Ayuntamientos.
-Presenta Certificado de Servicios Prestados (Anexo I) en el Ayuntamiento de Calzada
de Calatrava (C. Real) como Auxiliar Administrativo con un contrato laboral.
(Grupo/Subgrupo C2).


Del 01-07-2008 al 31-03-2009 (9 meses).

-Presenta Certificado de Servicios Prestados (Anexo I) en el Ayuntamiento de
Valenzuela de Calatrava (C. Real) como Arquitecto Técnico con un contrato laboral.
(Grupo/Subgrupo A2).


Del 01-06-2014 al 30-11-2014 (6 meses).

-Presenta Certificado de Servicios Prestados (Anexo I) en el Ayuntamiento de
Valdepeñas (C.Real) como Auxiliar Administrativo con contratos laborales y Agente de
Inspección Tributaria con un contrato laboral y posteriormente con nombramiento
como funcionario interino desde el día 16.01.2017 hasta la actualidad
(Grupo/Subgrupo C2 y C1, respectivamente):
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Del 20-05-2013 al 30-09-2013. (Auxiliar Administrativo)- (4 meses y 11 días)
Del 01-09-2015 al 31-07-2016. (Auxiliar Administrativo)- (11 meses y 1 día)
Del 14-11-2016 al 13-01-2017. (< XXXXX >- ( 2 meses)
Del 16-01-2017 al 17-10-2017. (< XXXXX >)- (9 meses y 2 días)
En la actualidad sigue prestando servicios en este puesto, por lo que la
duración total hasta el día 10.04.2018 es de 1 año, 2 meses y 25 días.

Total de Servicios Prestados al día 17 de Octubre de 2017: 3 años, 5 meses y 14 días.
Total de Servicios Prestados al día 10 de Abril de 2018: 3 años, 11 meses y 7 días.

CONSIDERANDO el Informe de la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Reconocer a < XXXXX >los servicios prestados a fecha de 10.04.2018, en otras
Administraciones y en este Excmo. Ayuntamiento a efectos de trienios, en virtud de lo
establecido en el artículo 25.2. del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre
que establece que a los funcionarios interinos se les reconocerán los trienios
correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente
Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del
mismo.
Así como, en virtud de la Ley 70/1978 de 26 de Diciembre y el artículo 39.1 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en cuanto al procedimiento de solicitud del reconocimiento
del derecho y a la fecha de efectos, que será a partir de la fecha del Acuerdo de
aprobación de la Junta de Gobierno Local.
Total servicios prestados hasta el 10.04.2018: 3 años, 11 meses y 7 días.
-

2 años y 12 días (Grupo/Subgrupo C2)

-

1 año, 4 meses y 25 días (Grupo/Subgrupo C1)

-

6 meses (Grupo/Subgrupo A2)

2018JG00704.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que < XXXXX >presenta informe solicitado por la Comisión.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La Comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 150,00 euros por ayuda
oftalmológica para ella.
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2018JG00705.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la
Seguridad Social.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación de D< XXXXX >por no aportar la documentación requerida.
2018JG00706.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la
Seguridad Social, deberá aportar informe de graduación de sus gafas y las de su esposa
y deberá aportar la vida laboral de su < XXXXX >.”
Resultando que < XXXXX >aporta la documentación requerida a excepción de informe
médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la
Seguridad Social.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La Comisión acuerda abonar a < XXXXX >la cantidad de 285 euros por ayudas para él y
su < XXXXX >.
2018JG00707.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de sus gafas.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 112,50 euros por ayuda
oftalmológica para el.
2018JG00708.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de sus gafas de su esposa y deberá acreditar la edad de su hija < XXXXX
> y aportar su vida laboral, en caso de ser mayor de 18 años.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 255,00 euros por ayuda
oftalmológica para su esposa y por ayuda oftalmológica para su hija < XXXXX >.
2018JG00709.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar el
justificante de pago de sus estudios.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 245,00 euros por ayuda de
estudios.
2018JG00710.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018, por no estar
conforme con la cantidad abonada por ayuda de tratamiento especial.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 27 de Febrero de 2018 consta: “… se estima la
reclamación…”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Estimar la reclamación de < XXXXX >y abonar la cantidad de 93,66 euros por
tratamiento especial para su < XXXXX >.
2018JG00711.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá acreditar la
edad de su hija < XXXXX > y aportar su vida laboral, en caso de ser mayor de 18 años.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 165,00 euros por ayuda
dental para su hija.
2018JG00712.Dada cuenta de la reclamación presentada por Dª < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de las gafas para su esposo y para su hijo < XXXXX >.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de su esposo, no
presentando la documentación solicitada de su hijo < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 135,00 euros por ayuda
oftalmológica para su esposo.
2018JG00713.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de las gafas para su esposa.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación requerida.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 112,50 euros por ayuda
oftalmológica para su esposa.
2018JG00714.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de sus gafas.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 97,00 euros por ayuda
oftalmológica para ella.
2018JG00715.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá acreditar la
edad de su hijo < XXXXX >y aportar su vida laboral, en caso de ser mayor de 18 años.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación requerida.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 300,00 euros por ayuda
oftalmológica y ayuda por estudios para su hijo.
2018JG00716.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de sus gafas y de las gafas para su esposa.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación requerida.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 202,50 euros por ayuda
oftalmológica para el y para su esposa.
2018JG00717.Dada cuenta de la reclamación presentada por Dª < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “deberá aportar informe
de graduación de sus gafas; deberá aportar vida laboral de su hija < XXXXX >e informe
de graduación para sus gafas; y también deberá aportar informe médico de que el
tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada por ayuda
oftalmológica para ella y para su hija, no presentando la documentación solicitada de su
hija para fisioterapia< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 239,00 euros por ayuda
oftalmológica para ella y para su hija.
2018JG00718.Dada cuenta de la reclamación presentada por Dª < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad
Social, y deberá aportar factura definitiva original, por no ser válida la factura proforma
presentada.”
Resultando que < XXXXX >aporta la documentación requerida a excepción de informe
médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la
Seguridad Social.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 87,00 euros por ayuda dental
para su ella.
2018JG00719.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
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Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar vida
laboral de su hija < XXXXX >.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayuda por estudios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 280,00 euros por ayuda de
estudios para su hija.
2018JG00720.Dada cuenta de la reclamación presentada por Dª < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de las gafas para su hija < XXXXX >, puesto que se le concedió la ayuda
en 2016.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayuda oftalmológica
para su hija< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 56,80 euros por ayuda
oftalmológica para su hija < XXXXX >, dado que la ayuda completa sería por importe de
100 euros y se ha concedido al padre 43,20 euros.
2018JG00721.Dada cuenta de la reclamación presentada por Dª < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad
Social.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayuda por
fisioterapia para su hija, no presentando la documentación solicitada para el tratamiento
de fisioterapia para ella< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 35,00 euros por ayuda de
fisioterapia para su hija.
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2018JG00722.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar vida
laboral de su hija < XXXXX >, y deberá aportar informe de graduación de las gafas para
su esposa.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada para ambas ayudas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 255,00 euros por ayudas
oftalmológicas para su hija y su esposa.
2018JG00723.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de sus gafas; y deberá aportar vida laboral de su hijo < XXXXX >.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada por ayudas< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 382.50 euros por ayuda
dental para su hijo y ayuda oftalmológica para él.
2018JG00724.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar vida
laboral de su < XXXXX >y acreditar el pago de los estudios; y deberá aportar informe
médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la
Seguridad Social.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayuda de estudios
para su hija, mediante escrito con fecha de registro 25/01/2018, no presentando la
documentación solicitada para el tratamiento de fisioterapia< XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a D. < XXXXX >la cantidad de 245,00 euros por ayuda de
estudios para su hija.
2018JG00725.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “…deberá aportar informe
de graduación de sus gafas; deberá aportar vida laboral de < XXXXX >; informe de
graduación de las gafas para < XXXXX >; deberá aportar informe de cambio de
graduación de las gafas para su esposa, puesto que se le concedió la ayuda en 2016; y
deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el
Sistema General de la Seguridad Social..”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada por ayudas, no
presentando la documentación solicitada para el tratamiento de fisioterapia< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 663,66 euros por distintas
ayudas.
2018JG00726.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de las gafas para su esposa: deberá acreditar la edad de su < XXXXX >y
aportar su vida laboral, en caso de ser mayor de 18 años.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayudas para su
esposa y su hija < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 458,00 euros por ayudas para
su esposa y para su hija.
2018JG00727.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
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Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la
Seguridad Social.”
Resultando que < XXXXX >presenta informe médico que no justifica que el tratamiento
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La Comisión acuerda no acceder a la concesión conceder la ayuda por fisioterapia
solicitada por < XXXXX >
2018JG00728.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá acreditar la
edad de su < XXXXX >y aportar su vida laboral, en caso de ser mayor de 18 años;
deberá aportar vida laboral de su < XXXXX >e informe de graduación de las gafas para
la misma.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayudas para sus
hijas < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
-

La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 630,00 euros por
diversas ayudas para su hija < XXXXX >

-

La comisión acuerda no conceder la ayuda por su hija < XXXXX > por superar la
edad establecida.

2018JG00729.RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este
Ayuntamiento por Don < XXXXX >, en nombre y representación de la entidad <
XXXXX >, en su condición de Apoderado, cuyo nombramiento se documenta mediante
copia de escritura que se acompaña como documento nº 1, y con domicilio a efectos
de notificaciones exclusivamente en relación con este procedimiento en Paseo de la
Castellana 23, 1º, Madrid y código postal 28046, con número de entrada: 2018E04479
y fecha de entrada: 19/02/2018, el cual es calificado como PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN DE ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO a tenor de lo dispuesto en el
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artículo 217 Ley General Tributaria y sus normas de desarrollo, y que tienen por objeto
la impugnación de la liquidación giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) con numero de deuda
1300063505 por la transmisión a título lucrativo por compra venta del inmueble sito en
la < XXXXX >en fecha 20/11/2012 .
CONSIDERANDO que visto que los interesados señalan que:
”Dicha liquidación resulta nula toda vez que somete a tributación una
situación de hecho inexpresiva de capacidad económica al gravar una
renta ficticia como es la mera titularidad del terreno durante determinado
tiempo y no un supuesto de incremento de valor. Consecuentemente, la
cuota del IIVTNU ingresada por mi representada devendría en un
ingreso indebido cuya devolución interesa”.
Y que dicha nulidad es alegada por los interesados en base a la lesión del derecho de
capacidad económica art 31.1 de la constitución:
“Así las cosas, el acto ahora recurrido resulta revisable y habrá de
declararse nulo de pleno derecho, por lesionar el derecho o libertad
de capacidad económica de mi mandante, derecho susceptible de
amparo constitucional a la vista, de las sentencias dictadas en la
materia, sobre el que no existe sentencia con fuerza de cosa juzgada.”
Vista la Ley General Tributaria art. 217 en la que se establece la declaración de
nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria, así como de las
resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los siguientes supuestos:
a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de
amparo constitucional.
Habrá que estar a los derechos que son susceptibles de amparo constitucional
establecidos en el art. 161 y por remisión de este el art. 53.2 de la
Constitución que establece que:
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“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo
segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en
los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso
será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.”
Es claro que el recurso de amparo es una de las principales competencias atribuidas
por la Constitución al Tribunal Constitucional, siendo el objeto de este proceso la
protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los
artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos
jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las
Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o
institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Por tanto el art. 31.1 de la
Constitución, alegado por la parte no es susceptible de amparo constitucional. De la
redacción del precepto cabe advertir que carece manifiestamente de fundamento las
alegaciones formuladas por el obligado tributario, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 217.3 de la Ley 58/2003 , General Tributaria, por lo que procede la inadmisión
a trámite de la solicitud formulada por la parte interesada sin necesidad de recabar
dictamen del órgano consultivo por considerar que no concurren los presupuestos
establecidos en el artículo 217.1 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General
Tributaria, relativo al procedimiento de revisión de actos nulos de pleno derecho,
puesto que no es ninguno de los vicios tasados en dicho precepto para declarar la
nulidad de pleno derecho de los actos dictados en materia tributaria;
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud presentada instando procedimiento de revisión de
actos nulos de pleno derecho de la liquidación giradas en concepto de Impuesto Sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) con numero de
deuda 1300063505 por la transmisión a título lucrativo por compra venta del inmueble
sito en la < XXXXX > en fecha 20/11/2012 por carecer manifiestamente de fundamento,
en aplicación de lo previsto en el artículo 217.3 por considerar que no concurren los
presupuestos establecidos en el artículo 217.1, ambos arts enunciado de la Ley 58/2003,
de 17 de Diciembre, General Tributaria.
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2018JG00730.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09743 y fecha 02/05/2016 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >,
que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se
mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la
que haya figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
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Asimismo, hay que señalar que la solicitante doña < XXXXX >es hija de la
causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la
vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2018JG00731.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar
justificante de pago de los estudios.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada por ayuda de estudios
para ella. < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 315,00 euros por ayuda de
estudios para su ella.
2018JG00732.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de sus gafas.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayuda oftalmológica
para él.< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 127,50 euros por ayuda
oftalmológica para él.
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2018JG00733.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar vida
laboral de su hijo < XXXXX >.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayuda por estudios
para su hijo < XXXXX >.< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 262,50 euros por ayuda por
estudios para su hijo < XXXXX >
2018JG00734.RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 2 de Abril de 2018, se aprobó
la justificación presentada por Cruz Roja Española de la ayuda de emergencia social
sobrevenida, por razones humanitarias y de fuerza mayor, en concepto de material
fungible, concedida por este Ayuntamiento por un importe de 5.000 € y el pago de la
misma.
CONSIDERANDO que con fecha 18 de Abril de 2017, este Ayuntamiento hizo efectivo el
pago de la ayuda a Cruz Roja Española.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG00619, anulando el
punto segundo del acuerdo donde constar “se proceda al pago de la cantidad de 5.000 €,
siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal”.
2018JG00735.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá acreditar la
edad de su < XXXXX >y aportar su vida laboral, en caso de ser mayor de 18 años.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayuda por estudios
para su < XXXXX >. < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 210,00 euros por ayuda por
estudios para su hijo.
2018JG00736.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 15 de Enero de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación de sus gafas; y deberá aportar vida laboral de su < XXXXX >.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación solicitada de ayudas para él y su
< XXXXX >. < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 147,50 euros por ayuda
dental para su < XXXXX >y ayuda oftalmológica para él.
2018JG00737.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D< XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E05423 y fecha 09/03/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
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gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se
mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la
que haya figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Asimismo, hay que señalar que la solicitante < XXXXX >es hija de la causante.
Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda
habitual en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
2018JG00738.RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado escrito en este Ayuntamiento (RE
2018E02938), en el que solicita una acometida de agua potable para uso doméstico en la
parcela catastral 13087ª01400440000TF, correspondiente a la parcela 474 del Polígono
14 del término municipal de Valdepeñas.
CONSIDERANDO el informe emitido por Aqualia en el que se indica que “La
parcela para la que se ha solicitado el abastecimiento está clasificada como suelo
urbanizable. En las inmediaciones de la parcela en cuestión, discurre una conducción
general de agua potable. Técnicamente no encontramos inconveniente en abastecer esta
parcela”
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CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto en el que
expone lo siguiente: “se hace constar que esa parcela no se encuentra en suelo urbano,
se ubica en el Sector 34, La Pradera, calificada como suelo Urbanizable. En el escrito se
indica que es para uso doméstico si bien en la parcela no existe vivienda alguna,
tratándose de una plantación agrícola de olivos.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, previo pago de la TASA e ICIO correspondiente.
2018JG00739.Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia por la
vía pública, observan que un perro se encuentra suelto, con el riesgo que implica no
solo para las personas sino para el tráfico, ya que puede provocar un accidente.
Realizadas las averiguaciones oportunas, el propietario resulta ser < XXXXX >.
A tenor de lo expuesto procede adoptar el siguiente acuerdo:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del animal.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: perro suelto en la vía pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:
LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío.
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.
Instructor y Secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador a la concejala de Policía, <XXXXXX><XXXXXX> Por el expedientado
podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del Expediente
Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
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Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
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resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el interesado debe
mantener atado a su perro con correa o cadena siempre que lo pasee por la vía pública
para evitar cualquier accidente o incomodidad al vecindario.
2018JG00740.RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión
de uso del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación
N-IV, los días 11,12 y 13 de Mayo, del corriente para el alojamiento de los ciclistas
participantes en la carrera organizada por este Club denominada XVII VUELTA
CICLISTA VALDEPEÑAS MEMORIAL ALBERTO RAMIREZ LOPEZ.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de
Consolación NIV por el Club Ciclista Valdepeñas, para los días 11, 12 y 13 de Mayo
de 2018.
2018JG00741.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2017JG00019 de Junta de Gobierno Local de 2 de Enero de 2017.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 14 de Diciembre de 2016 consta: “… la comisión
acuerda no acceder a lo interesado por no haber presentado la correspondiente
justificación de gastos.”
Resultando que con fecha 13 de Enero de 2017 la interesada presenta documentación
justificativa del gasto realizado.
Resultando que en sesión de la Comisión Paritaria de 27 de Febrero de 2018, se indica
lo siguiente: “Finalmente se decide someter a votación la concesión de la ayuda
solicitada por < XXXXX >acordándose por mayoría no concederla…” < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la concesión de la ayuda solicitada.
2018JG00742.RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX > donde solicita la
anulación o baja (por abono de la misma en periodo voluntario) de la liquidación de
multa por sanción de tráfico emitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que vista la documentación presentada y consultado con el Servicio
de Tesorería queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm. 1368/2017.
El abono del expediente sancionador se realizó mediante transferencia
bancaria el día 2 de Agosto de 2017.
En el documento de pago no incluye ninguno de los datos necesarios (titular,
expediente, vehículo), para proceder al archivo del expediente por abono del mismo,
tan solo se hace constar el ordenante de la transferencia < XXXXX >y el importe, 60
€.
Dicho ingreso fue contabilizado el día 31 de Diciembre de 2017 (pago multa <
XXXXX > – sin identificar por tesorería – 02-08-17 - ) con núm. de operación
12017006310.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al Expediente Sancionador 1368/2017, notificar el presente Acuerdo al Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.
2018JG00743.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2017JG00768 de Junta de Gobierno Local de 10 de Abril de 2017.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 8 de Febrero de 2017 consta: “Requerir a < XXXXX
>que acredite que concurren las circunstancias previstas en los artículos 2.2 y 5.2 del
Reglamento del Fondo de Acción Social.”
Resultando que con fecha 12 de Abril de 2017, el interesado presenta la documentación
requerida.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 27 de Febrero de 2018, consta: “La Comisión acuerda
conceder la ayuda a < XXXXX >. < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La Comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 135,00 euros por ayuda
dental para su hijo.
2018JG00744.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 16 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017 consta: “…
deberá aportar matrícula de estudios.”
Resultando que < XXXXX >presenta la documentación requerida< XXXXX >
Resultando que en sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de Empresa y
Junta de Personal de 27 de Febrero de 2018 consta: “Finalmente se decide someter a
votación la concesión de la ayuda solicitada por < XXXXX >, acordándose por mayoría
su concesión…”.< XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La Comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 262,50 euros por ayuda de
estudios para él.
2018JG00745.RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX >donde solicita la
anulación o baja (por abono de la misma en periodo voluntario) de la liquidación de
multa por sanción de tráfico emitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que vista la documentación presentada, con fecha 23 de Junio de
2017, mediante transferencia bancaria D< XXXXX >, procede al abono del expediente
sancionador Núm. 1522/2017.
Que consultado con el servicio de tesorería el pago fue contabilizado con Núm.
de operación de tesorería 120170005714 de 23 de Junio.
Que comprobado el correspondiente listado de pagos, el núm. de operación
120170005714 de 23 de Junio no se encuentra incluido en el mismo, motivo por el
cual no se procedió a datarlo, continuando así la tramitación del expediente
sancionador, generando la liquidación emitida por la Diputación Provincial.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al Expediente Sancionador 1522/2017, Notificar el presente Acuerdo al Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.
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SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.
2018JG00746.Dada cuenta del Acta de la Comisión Paritaria del Comité de Empresa y Comisión de
Seguimiento de la Junta de Personal celebrada el día 27 de Febrero de 2018.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Darse por enterada del contenido de la misma.
2018JG00747.RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para
optar a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los
Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.
RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-32013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayto:
- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.
RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 2 de los huertos nuevos
situados en el Polígono de la Sta Paz, cuyo contador marca en la actualidad 0
m3.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Adjudicar la parcela < XXXXX >, obligándose a cumplir las normas de uso y
funcionamiento que se detallan en la mencionada Ordenanza.
2. 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).
3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente.
4. 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.
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5. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno.
2018JG00748.Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el día 6 de Octubre de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.
Resultando que la propietaria del animal no realizó ninguna acción para
legalizar su PPP.
A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
N.º 2017JG03942:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: Estar en posesión de una
especie potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: 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, en concreto:
MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
Sanciones:
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con multa de
2.404,06 a 15.025 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < XXXXX >, y Secretario al Subinspector de Policía, < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar a la presunta responsable:
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1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
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interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
propietaria debe ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la
citada licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario.
Resultando que la propietaria del perro recibe la notificación de esta incoación
el día 29 de Noviembre de 2017, ésta manifesta que realizará los trámites necesarios
para la obtención de la licencia en cuanto pueda.
Resultando que con fecha 26 de Febrero de 2018 se reciben en esta
administración todos los documentos requeridos para la obtención de la licencia
PPP, se dan por finalizadas las medidas requeridas a la titular del perro.
No obstante, y debido a la demora inicial del propietario en la tramitación
de la citada licencia PPP, que dio lugar a la apertura de este expediente
sancionador, se propondrá una multa simbólica de < XXXXX > euros, por lo que
se elevó la siguiente Propuesta de Resolución:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX > euros, como responsable
de 1 infracción MUY GRAVE (ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción
propuesta por tener únicamente carácter pecuniario, fijándose así la sanción en
< XXXXX > euros, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionada finalmente con < XXXXX >
euros.
2.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
3.- Recordarle a la propietaria el deber de ponerle el bozal y correa al perro siempre
que paseen por la vía pública.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
Resultando que recibe la Propuesta con fecha 16 de Marzo de 2018, pero no
realiza abono alguno.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >euros, como responsable
de 1 infracción MUY GRAVE (ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa) de conformidad con lo dispuesto en
la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.
2.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.
2018JG00749.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajador laboral fijo que presta
sus servicios como Peón Jardinero en la Unidad de Parques y Jardines de este
Ayuntamiento, en el que solicita disfrutar de los días de vacaciones correspondientes
al año 2017, después de su reincorporación tras una incapacidad temporal laboral
derivada de enfermedad común.
Resultando que < XXXXX >, tiene una antigüedad reconocida con fecha de efectos
desde el día 22-01-2002, llevando en la actualidad 15 años prestando servicio en este
Ayuntamiento en el año 2017, por lo que le correspondería haber disfrutado 22 días
más 1 día adicional por antigüedad, en total 23 días en 2017.
Resultando que según consta en la documentación obrante en la Unidad de Personal
dicho trabajador inició su baja médica derivada de enfermedad común el 29 de Agosto
de 2017, permaneciendo en esta situación de incapacidad temporal laboral hasta el
día 30 de Enero de 2018, no pudiendo disfrutar de los días de vacaciones que le
correspondían.
Considerando que el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, establece que cuando se produzca una situación de incapacidad temporal que
impida iniciar el disfrute de las vacaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar
aunque haya terminado el año natural a que corresponda y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan
originado.
Así, cuando un/a trabajador/a no haya podido disfrutar, total o parcialmente, de las
vacaciones durante el año natural a que correspondan por haber estado incurso en
una situación de incapacidad temporal, tendrá derecho a disfrutarlas en un momento
posterior, una vez que finalice su incapacidad.
El derecho reconocido no tiene carácter indefinido, sino que solo se podrá ejercer
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final
del año en que se hayan originado.
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CONSIDERANDO que en la Unidad de Personal consta que dicho trabajador disfrutó de
dos periodos vacacionales del 26.05.17 al 30.05.17 (3 días) y del 17.07.17 al 07.08.17
(15 días), de los 23 días de 2017, le quedarían por disfrutar 5 días.
Por todo lo expuesto anteriormente,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, pudiendo disfrutar < XXXXX >de 5 días de vacaciones
correspondientes al año 2017, teniendo en cuenta que el derecho reconocido no tiene
carácter indefinido, sino que solo se podrá ejercer siempre que no hayan transcurrido
más de dieciocho meses contados a partir del final del año en que se hayan originado.
2018JG00750.RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para
optar a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los
Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.
RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-32013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayto:
- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.
RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 3 de los nuevos huertos
urbanos situados en el Polígono de la Sta Paz, cuyo contador marca en la
actualidad 0 m3.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Adjudicar la parcela < XXXXX >obligándose a cumplir las normas de uso y
funcionamiento que se detallan en la mencionada Ordenanza.
2. 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).
3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente.
4. 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.
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5. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno.
2018JG00751.RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para
optar a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los
Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.
RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-32013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayto:
- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.
RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 4 de los nuevos huertos
urbanos situados en el Polígono de la Sta Paz, cuyo contador marca en la
actualidad 0 m3.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Adjudicar la parcela < XXXXX >, obligándose a cumplir las normas de uso y
funcionamiento que se detallan en la mencionada Ordenanza.
2. 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).
3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente.
4. 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.
5. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno.
2018JG00752.Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el día 31 de Marzo de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.
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Resultando que la propietaria del animal no realizó ninguna acción para
legalizar su PPP.
A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
N.º 2017JG01299:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

SANCIONADOR

DE

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Estar en posesión de una
especie potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: 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, en concreto:
GRAVE: art. 21.2.3) El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales
potencialmente peligrosos, de los deberes de inscripción en el Registro
municipal correspondiente.
MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
Sanciones:
Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, multa de 301 a
2.404,06 euros.
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con multa de
2.404,06 a 15.025 euros.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < XXXXX >al Subinspector de Policía, D< XXXXX >. Por el expedientado
podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del Expediente
Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar a la presunta responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
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2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
propietaria debe ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la
citada licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario. Además, deberá adoptar las medidas necesarias
para pasearlo por la vía pública: un perro potencialmente peligroso debe ir
siempre con correa y bozal.
Resultando que la propietaria del animal no recibe la notificación por estar
ausente en los 2 intentos realizados por el notificador, se publica la incoación del
expdte en el BOE de 18-1-2018. Pasados los 10 días establecidos, y al no recibirse
alegaciones por parte de la denunciada, se elevó la siguiente Propuesta de
Resolución:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >, como responsable de 1
infracción MUY GRAVE (ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos
sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto en la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción
propuesta por tener únicamente carácter pecuniario, fijándose así la sanción en
< XXXXX >euros, significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier
momento anterior a la resolución, será sancionada finalmente con < XXXXX
>euros.
2.- Esta sanción será reducida a < XXXXX > € si pasados 15 días desde que reciba
esta notificación finaliza todos los trámites para la obtención de la licencia para perros
potencialmente peligrosos. De no ser así, se aplicará el punto 1.
3.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
Considerando que, a día de hoy la propietaria del perro ha hecho caso
omiso a los requerimientos por parte de esta administración, no inscribiendo al
perro como PPP y no atendiendo a las responsabilidades que su tenencia
conlleva.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:
1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >euros, como responsable
de una infracción MUY GRAVE (ser poseedor de perros o animales potencialmente
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peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.
2.- Recordarle que, de forma independiente a la resolución de este expediente, la
propietaria debe iniciar los trámites necesarios para la obtención de la citada
licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario. Recordarle también el deber de pasear siempre
el perro en la vía pública con correa y bozal.
3.- De comenzar de inmediato las gestiones necesarias para la obtención de licencia
para tenencia de PPPs, así como del censado del animal, esta sanción podría verse
reducida a < XXXXX > €.
4.- Comunicar a la interesada que, si en el plazo de 1 mes desde la recepción de
esta notificación sigue sin cumplir con lo requerido, se le podrá decomisar el
animal por las fuerzas del orden y trasladarlo al Centro Municipal Canino para
encontrarle adoptante, asumiendo además los gastos que se deriven de esta
actuación.
5.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.
2018JG00753.RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para
optar a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los
Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.
RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-32013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayto:
- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.
RESULTANDO que se le adjudica la parcela < XXXXX > de los nuevos
huertos urbanos situados en el Polígono de la Sta Paz, cuyo contador marca en
la actualidad 0 m3.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Adjudicar la parcela < XXXXX >, obligándose a cumplir las normas de uso y
funcionamiento que se detallan en la mencionada Ordenanza.
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2. 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).
3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente.
4. 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.
5. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno.
2018JG00754.Vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la obtención de licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la
solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos),
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Otorgar licencia a < XXXXX >, para la tenencia de animal potencialmente
peligroso con los datos que a continuación se citan:

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

DATOS DEL ANIMAL:
NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO:
COLOR: CANELA Y BLANCA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIO: < XXXXX >
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2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos
necesarios para tenencia de animales potencialmente peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en el plazo de 15 días, contados desde la fecha en que se produzca, al órgano
competente del Municipio al que corresponda su expedición. (Art.3.3 del RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).
3. Los certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente Real Decreto tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia
procedimental, de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán ser utilizados mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en
cualesquiera de los procedimientos administrativos que se inicien a lo largo del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).
4. Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de domicilio,
propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc., deberán ser comunicadas al
Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.
2018JG00755.Visto el expediente 2017RUS00044 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.
RESULTANDO que en dicho expediente ha sido emitido informe que transcrito dice:
“En visita rutinaria del Servicio de Guardería Rural con fecha 08/04/2018,
advertido que los caminos conocidos como:





ha

Camino Casa del Cura Moreno………….....Ref. Catastral. 409004
Camino Casa de Balanza........................... Ref. Catastral. 489007
Camino Casa Carmelo Madrid……………..Ref. Catastral .489001-9016-9017
Camino Casa de la Alameda……………….Ref. Catastral…459004-469007

Se encuentran bacheados y deteriorados en gran parte de su trazado, debido al
tránsito continuado de camiones hormigoneras, tanto es así, que en un periodo de dos
horas se han llegado a contabilizar hasta un total de 8 camiones de la empresa “<
XXXXX > como se puede apreciar en las fotografías siguientes:
CAMINO CASA CURA MORENO
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CAMINO CASA DE BALANZA

CAMINO DE LA CASA CARMELO MADRID
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CAMINO DE LA CASA DE LA ALAMEDA

De lo anteriormente expuesto se desprende que se ha infringido los artículos 4,26.1,
26.2, 26.3 y 27 de la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales (BOP nº47 de fecha
18 de Abril de 2007).”
CONSIDERANDO que La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término
municipal de Valdepeñas (BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:
Artículo 4.-No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de
dominio público, ni echar cualquier clase de vertidos, incluyéndose en esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que transcurra el camino deben procurar que su acceso esté siempre expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.
A tenor de todo lo expuesto y de los artículos:
Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas.
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Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, proceda a subsanar los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.
Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con el art. 102 de la Ley 39/2015, 2015 de 1 de Octubre
de Procedimiento Administrativo Común, realizará el acto por sí, a costa del obligado.
Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de
Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 21.-La gravedad de las infracciones se establecerá de acuerdo con la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación sea posible. Se consideran infracciones leves aquellas que, mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos, piedras, tierra, agua, etc.), así como cualquier otra infracción no
considerara grave. Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve.
Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente:
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros.
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.
La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero. Comunicar a la empresa < XXXXX >, que suspenda de forma inmediata
la actividad por los caminos anteriormente citados y que proceda a la
reparación de los daños ocasionados.
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.
Segundo.- Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado en el punto anterior, no habiendo presentado alegaciones o siendo
estas desestimadas, se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a adoptar las
medidas correctoras precisas.
Tercero.- Advertir al interesado que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
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ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, realizará el
acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado,
previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación expuesta en el punto anterior.
Cuarto.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2018JG00756.Vista la relación de facturas nº 6/2018 JGL de fecha trece de Abril de 2018, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 6/2018 JGL por importe de 364.193,29 € (trescientos sesenta y cuatro mil ciento
noventa y tres euros con veintinueve céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2018, así como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.
2018JG00757.Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia,
observan a un perro de la raza caniche toy llamado < XXXXX > realizando sus
deposiciones en la vía pública, no siendo estas recogidas por la propietaria del perro.
Resultando que se identifica a la propietaria como < XXXXX >, se le comunicó
que sería propuesta para denuncia.
A tenor de los expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietaria del animal.
Hechos que motivan la incoación del Expediente:
No recoger las deposiciones de su perro en la vía pública.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002), en concreto:
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LEVE. Art. 8.10) Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para
evitar que la defecación o micción del animal incida sobre las personas o
enseres circundantes.
Sanciones:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de hasta 300
euros y apercibimiento.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, Dª < XXXXX >, y Secretario al Subinspector de Policía, < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar a la presunta responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la
interesada debe practicar la recogida de los excrementos pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para facilitar la recogida de dichas deposiciones la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.
2018JG00758.Resultando que el servicio de vigilancia de medio ambiente (UPROMA) de la
Policía Local de Valdepeñas recibe una queja de una ciudadana que estaba paseando
su perro, en un solar entre las calles < XXXXX >, cuando apareció un perro suelto de
grandes dimensiones, por lo que la mujer requirió al dueño que lo atara, ante lo cual el
mismo se negó a la petición alegando que estaban en el campo.
Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se encuentra
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que a nombre del denunciado no existe inscrito ningún perro, y tampoco hay ningún
perro inscrito en el domicilio del mismo.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del animal.
Hechos que motivan la incoación del Expediente:
Pasear un perro suelto por vía pública y no haber inscrito a su perro en el Censo
Municipal Canino.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002), en concreto:
LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito
por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.
LEVE: 21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
Sanciones:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de hasta <
XXXXX > euros y apercibimiento.
Si se demuestra que se han cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a <
XXXXX > €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < XXXXX >, y Secretario al Subinspector de Policía< XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar al presunto responsable:
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1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
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interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe:
1.

Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía
pública para evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros
perros.

2.

El propietario debe microchipar, vacunar e inscribir a su animal en el
censo municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de
un veterinario colegiado.

2018JG00759.RESULTANDO que Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que a continuación
se relacionan:
Expediente
Protocolo Fecha
Notario
170000000758
-760-761-762José
Alvarez
763
973
25/05/2016 Fernández
Marta Jaspe de la
170000000949 520
10/11/2016 Peña
José
Alvarez
170000000950 1531
13/09/2016 Fernández
170000000951
Jdo. 1ª Inst. nº 1
-952-953
297/2010 08/05/2012 Valdepeñas
José
Alvarez
170000000954 2027
07/12/2016 Fernández
José
Alvarez
170000000955 2043
09/12/2016 Fernández
Marta Jaspe de la
170000000956 113
11/04/2017 Peña
170000000957José
Alvarez
958
2170
28/12/2016 Fernández
Marta Jaspe de la
170000000960 534
21/11/2016 Peña
Marta Jaspe de la
170000000961 479
03/10/2016 Peña
170000000865866
104

Motivo
Extinción de Proindiviso y
Donación
Cesión gratuita al Ayuntamiento
de Valdepeñas
Extinción de Proindiviso
Prescrita
Extinción de Condominio
Liquidación Sociedad Conyugal
Extinción de Condominio
Extinción de Proindiviso
Disolución
Comunidad
Bienes

Extinción de Condominio
Adjudicación
de
Herencia
Marta Jaspe de la Prescrita
03/04/2017 Peña
(Fallecimiento 10/09/2010)

137

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
137 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

de

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

CONSIDERANDO que Vistos los artículos 104 a 110 del Real decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana y los supuestos de no sujeción.
Resultando que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de no
sujeción/exención/prescripción al IIVTNU del incremento de valor que experimentan los
terrenos y se pone de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los
terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real
de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede declarar la no sujeción/prescripción/ exención al IIVTNU de los incrementos
de valor de los terrenos en los expedientes antes relacionados más arriba.
2018JG00760.Resultando que el servicio de vigilancia de medio ambiente (UPROMA) de la
Policía Local de Valdepeñas, observa a un perro suelto en la vía pública que está
ladrando y cruzando la calzada. Siguiendo al perro se encuentra que este pertenece a
< XXXXX >.
Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM
(Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) se encuentra
que a nombre del denunciado no existe inscrito ningún perro, y tampoco hay ningún
perro inscrito en el domicilio actual del mismo.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PROCEDIMIENTO

SANCIONADOR

DE

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del animal.
Hechos que motivan la incoación del Expediente:
Dejar a un perro suelto por vía pública y no haber inscrito a su perro en el Censo
Municipal Canino.
CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE2002), en concreto:
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LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito
por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.
LEVE: 21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.
Sanciones:
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de hasta 300
euros y apercibimiento.
Si se demuestra que se han cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a
600 €.
Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de
Policía, < XXXXX >, y Secretario al Subinspector de Policía, < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para
resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos
previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y
documentos estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
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esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo del asunto, ni determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, ni
produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. No
obstante, podrá aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones
estime convenientes en oposición al mismo y defensa de sus derechos, para su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
interesado debe:
-

Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía
pública para evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros
perros.

-

El propietario debe microchipar, vacunar e inscribir a su animal en el
censo municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de
un veterinario colegiado.

2018JG00761.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >con
nº de registro de entrada 2018E08964 de fecha 11/04/2018, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
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matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula E0574BGS es un vehículo agrícola y está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 09/02/2017.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula por tratarse de
vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es <
XXXXX >con NIF: < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
Así como la anulación del ejercicio 2018 por importe de 83.30 euros.
2018JG00762.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
en representación de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >fallecido el 08/08/2014 y que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E08961 y fecha
11/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 28/02/2018 de dicho vehículo.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >con NIF < XXXXX >fallecido, de devolución de la parte
proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres por importe de 31.95 euros del
ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.
2018JG00763.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E08914 y
fecha 11/04/2018, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula <
XXXXX >.
CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
11/05/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >
con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.
2018JG00764.Dada cuenta de la solicitud de reconocimiento de antigüedad de < XXXXX >
1.- PERIODOS EN LOS QUE <XXXXXX> HA PRESTADO SERVICIOS CON
CONTRATOS LABORALES EN ESTE AYUNTAMIENTO
-Como Peón Albañil: (Anterior Grupo E, actualmente y según la Disposición Adicional
6ª del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se encuadra en otras
agrupaciones profesionales sin requisito de titulación)
-

Del 18-09-2000 al 17-12-2000.
Del 16-04-2011 al 15-07-2001.
Del 10-07-2002 al 09-10-2002.
Del 01-05-2004 al 31-07-2004.
Del 01-06-2006 al 31-08-2006.

-Como Alumno Formación y Empleo (Módulo Hostelería): (Anterior Grupo E,
actualmente y según la Disposición Adicional 6ª del Real Decreto Legislativo 5/2015
de 30 de Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, se encuadra en otras agrupaciones profesionales sin requisito de
titulación)
-

Del 27-05-2003 al 26-11-2003.

-Como Peón Limpieza Festejos: (Anterior Grupo E, actualmente y según la Disposición
Adicional 6ª del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se encuadra en
otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación)
-

Del 17-05-2005 al 20-05-2005.
Del 26-05-2005 al 27-05-2005.

-Ordenanza: (Anterior Grupo E, actualmente y según la Disposición Adicional 6ª del
Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se encuadra en otras
agrupaciones profesionales sin requisito de titulación)
-

Del 31-05-2005 al 31-05-2005.
Del 07-07-2005 al 06-10-2005.
Del 12-03-2007 al 11-04-2007.

-Como Operaria de Instalaciones Deportivas: (Anterior Grupo E, actualmente y según
la Disposición Adicional 6ª del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre por el
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que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se
encuadra en otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación)
-

Del 09-07-2007 al 21-07-2007.
Del 23-07-2007 al 06-11-2007.
Del 20-06-2008 al 25-06-2008.
Del 08-10-2009 al 31-12-2009.
Del 01-01-2010 al 31-12-2010.

-Como Azafata de Ferival: (Anterior Grupo E, actualmente y según la Disposición
Adicional 6ª del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se encuadra en
otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación)
-

Del 30-01-2008 al 01-02-2008.

-Como Taquillera: Grupo C2
-

Del 26-06-2008 al 01-10-2008.
Del 25-06-2009 al 23-09-2009.

-Como Operaria de Servicios Múltiples: (Anterior Grupo E, actualmente y según la
Disposición Adicional 6ª del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, se
encuadra en otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación)
-

Del 02-03-2009 al 15-05-2009.

-Como Oficial de Instalaciones Deportivas: Grupo C2
-

Del 01-07-2011 al 31-03-2018, continuando al día de la fecha.

TOTAL SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 31-03-2018 CON EL GRUPO E: 3 AÑOS,
11 MESES Y 23 DIAS
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 31-03-2018 CON EL GRUPO C2: 7 AÑOS,
3 MESES Y 7 DIAS.
CONSIDERANDO el Informe de la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, reconociéndole a efectos de antigüedad a la trabajadora
<XXXXXX> 3 AÑOS, 11 MESES Y 23 DIAS (grupo E) y 7 AÑOS, 3 MESES Y 7 DIAS
(grupo C2).
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2018JG00765.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con < XXXXX
>que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E05086 de
fecha 23.02.2018, en el que se solicita la devolución de la diferencia entre lo pagado y lo
concedido en la primera cuota para el ejercicio 2018, 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 2018D00632 y 2018D00830 se reconoció O.V.P. en un
primer momento de 38 metros cuadrados y una ampliación posterior de 3 m cuadrados,
por lo que hacen un total de 41 metros cuadrados concedido.
Vista que la autoliquidación se hizo por 42 metros cuadrados y que se abono en el primer
fraccionamiento de pago la cantidad total de 1008€, correspondientes a las liquidaciones
con numero de deuda 1800002001 y 180000143, corresponde la devolución del 50% del
resto (1 metro cuadrado).
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 el importe de 24 € ingresados indebidamente mediante
liquidaciónes nº de deuda 1800002001 y 180000143.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2018JG00766.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E08729 y fecha 10/04/2018, por el
que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 09/04/2018 de dicho vehículo.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
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General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 54.31 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.
2018JG00767.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E04971 y fecha
22/02/2018, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2017 y
anulación del recibo del 2018, por haberse producido el traspaso de este.
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 12/01/2015 se produjo el traspaso del
vehículo matricula < XXXXX >, no figurando desde esa fecha a nombre de < XXXXX >.
Visto la L58/2003 Ley General Tributaria en los siguientes artículos:
Artículo 221. 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:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante
de un acto administrativo o de una autoliquidación.
Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
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c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL);
Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede estimar la solicitud formulada por < XXXXX >por la transferencia
del vehículo con < XXXXX >y anotar esta en el correspondiente padrón de vehículos
para años venideros.
Segundo.- Procede anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) del vehículo < XXXXX >del ejercicio 2018.
Tercero.- Procede devolver la cantidad ingresada, por tal concepto del ejercicio 2017
por un total de 42,60 euros. (Se aporta cuenta para su devolución)
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en
la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2018JG00768.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2018E08615 de fecha 09/04/2018, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 21/07/2017.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
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exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2018 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
Así como la anulación del ejercicio 2018 por importe de 17,67 euros
2018JG00769.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E08641 y
fecha 09/04/2018, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 5% global y 7% de factor
social.
CONSIDERANDO que Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud, y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma
prevista en este artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.
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No cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse su solicitud a
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo
matrícula < XXXXX >
2018JG00770.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez
Fernández en escritura nº 1087/2016 , que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2016E20623 y fecha 15/09/2016 por el que solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante.
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D. <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
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los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se
mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la
que haya figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Asimismo, hay que señalar que la solicitante < XXXXX >son hijos del causante.
Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda
habitual en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en
el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
2018JG00771.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>en nombre y representación de < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E07555 y fecha 23/03/2018,
solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de
minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el
grado de discapacidad está compuesto por un 75% global y 4% de factor social.
CONSIDERANDO Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
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circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud, y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma
prevista en este artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >
para el ejercicio 2019 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.
2018JG00772.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E08105 y
fecha 03/04/2018, solicitando la exención en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 años del vehículo con matrícula <
XXXXX >.
CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
28/07/1977. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para
los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >
con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.
2018JG00773.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF< XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E07016 y fecha
16/03/2018, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de
minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el
grado de discapacidad está compuesto por un 38% global y 10% de factor social.
CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de
la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud, y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma
prevista en este artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención de
acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >

152

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
152 / 160
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
04/05/2018 08:11:09
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AYF9FZ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
b12cd21af032477f80be0998637b5577

FIRMADO POR

Exp: 2018SEC00047
Ref: MJVG-AXVFMP
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

para el ejercicio 2019 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.
2018JG00774.Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda por fisioterapia para su hija <
XXXXX >, aportando factura de fecha 15/12/2016.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 27 de Febrero de 2018 consta: “…, no aporta informe
de médico de que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la
Seguridad Social.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Requerir a < XXXXX >que acredite que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el
Sistema General de la Seguridad Social.
2018JG00775.Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, en calidad de Presidente de la
ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(AFAD), solicitando Aula de Formación del Centro Integral de Formación e Innovación,
los días 2,3 y 4 de Mayo de 2018, en la modalidad de medio día (mañanas).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, previo pago del canon establecido por dicha cesión, el cual
asciende a la cantidad de 45€. Deberá entregar es esta Concejalía copia del ingreso.
Dicha cuota tiene reducido el 50% al ser una Asociación sin ánimo de lucro.
2018JG00776.Visto el escrito presentado por don < XXXXX >en calidad de Presidente de la
ASOCIACÓN LABORVALIA, solicitando Aula de Formación en el Centro Integral de
Formación e Innovación del 20 de Abril al 8 de Junio de 2018 (de Lunes a viernes,
exceptuando los días 1 y 31 de Mayo), de 9 a 14 horas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular Decreto nº 2018DYC00010 de fecha 11 de Abril, en el cual se les concede Aula
de Formación, por cambio de fechas.
Acceder a lo solicitado, previo pago del canon establecido por dicho uso, el cual asciende
a la cantidad de 510€. Deberá entregar en esta Concejalía copia del ingreso.
Dicha cuota tiene reducido el 50% al ser una Asociación sin ánimo de lucro.
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2018JG00777.RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación Provincial sobre la gestión de la recaudación en ejecutiva, el Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado mes de FEBRERO acompañada de la documentación y expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 26/03/2018, con
fecha 26/03/2018 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 202.615,62 euros.
CONSIDERANDO que se ha emitido el siguiente Informe por la Tesorería Municipal:
“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/02/2018 y el 28/02/2018 son
los siguientes:

Ayuntamiento
CONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

400001

I.B.I. URBANA

110.322,5
3€

400002

I.B.I. RUSTICA

1.581,27
€

400003

I.V.T.M.

19.502,01
€

400004

IMPUESTO
ECONÓMICAS

400101

I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)

39.134,21
€

400103

I.V.T.M.

35,08 €

400104

IMPUESTO
ECONÓMICAS

400104

IMPUESTO
SOBRE
ACTIVIDADES 2.385,97
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
€

400107

IBI
CONSTRUCCIONES
(LIQUIDACIONES)

400108

INTERES DE DEMORA

SOBRE

SOBRE

ACTIVIDADES 3.210,21
€

ACTIVIDADES 429,56 €

RÚSTICAS 49,66 €
6.857,36
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€
400108

INTERES DE DEMORA
FRACCIONAMIENTO

APLAZAMIENTO 14,61 €

400200

TRIBUTOS Y OTROS
DERECHO PÚBLICO

INGRESOS

DE

10.429,54
€

400251

TRIBUTOS Y OTROS
DERECHO PÚBLICO

INGRESOS

DE

9.070,32
€

400908

RECARGO EJECUTIVO (50%)

234,69 €

TOTAL AYUNTAMIENTO
DESCUEN
TOS

PREMIO
DE
PUBLICOS

203.257,0
2€
COBRANZA

ORGANISMO

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO

641,40 €
202.615,6
2

Diputación
CONCEPT
O

DENOMINACIÓN

IMPORTE

320404

RECARGO DE APREMIO

19.115,31
€

RECARGO EJECUTIVO (50%)

235,08 €

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

695,90 €

320404
320404

TOTAL DIPUTACIÓN

20.046,29
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite a este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/02/2018 y el
28/02/2018 son las siguientes:
-

Importe total de anulaciones: 18.960,48 €
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Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes, ante
errores detectados, tanto por el propio Ayuntamiento como por la Diputación
Provincial.
Importe total de Insolvencias: 27.615,81 €
De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial de los siguientes contribuyentes, y teniendo en cuenta que la primera y
fundamental condición para derivar la acción de cobro contra el adquiriente de bienes
afectos por deudas de IBI es haber declarado fallido al deudor principal o transmitente
del bien afecto. Requisito que también se exige en los supuestos de responsabilidad
subsidiaria.
TERCERO. Esta Tesorería da traslado del presente Informe y la documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Tomar razón de la factura de ingresos y datas realizadas por el Servicio Provincial
de Recaudación correspondiente al mes de febrero junto con el Informe emitido por la
Tesorería.
2018JG00778.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E16302 y fecha 14/07/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
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1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se
mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la
que haya figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Asimismo, hay que señalar que las solicitantes < XXXXX >sustituto único de la
hijas de la .causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95%
para la vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2018JG00779.RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E06596 y fecha 22/03/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se
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aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes, siempre que tal adquisición se
mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de
otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la
que haya figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Asimismo, hay que señalar que la solicitante < XXXXX > son hija e hijos de la
causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la
vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2018JG00780.-

RESULTANDO que Recibida notificación de liquidación del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica a nombre del < XXXXX >por la posesión del vehículo
< XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018 con entrada en Registro nº 2018E08362
de fecha 05/04/18.
CONSIDERANDO que Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 a)
dispone lo siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales, del Estado, comunidades autónomas y entidades
locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
Visto el correspondiente expediente, se inicia de oficio este procedimiento al
objeto de anular los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondientes a la matricula anteriormente citada por ser < XXXXX >y se encuentran
adscritos a los servicios del mismo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular la liquidación del IVTM ejercicio 2018 con los siguientes
datos:
Titular: < XXXXX >
Vehículo < XXXXX >Ref: 000154527938 Identificación: 1500188138
Segundo.- Proceder a realizar la exención del vehículo Nissan Intersatar carga
1.551kg, < XXXXX >
Tercero.- Procede anotar la exención en el Padrón Municipal de Vehículos del
vehículo con Nissan Intersatar carga 1.551kg, < XXXXX >.
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Cuarto.- Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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