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ACTA Nº.0018/2020 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Sres. Asistentes:

Presidente:

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:

VANESSA IRLA URIARTE.

MANUEL MARTINEZ LOPEZ-
ALCOROCHO.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

JOSE ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

Interventor de Fondos:

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas, 
del día 14 de septiembre de 2020 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión Ordinaria y en primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten los señores al margen 
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR. ................................6

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. ..................................................................................6

3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, 
CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS. ........6

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO. ........................................................................7
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5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2020JG01001.- 

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades nº 
2018URB00467, iniciado a instancia de < XXXXX > mediante escrito de fecha 
11/09/2018, para “VENTA DE PRODUCTOS TÍPICOS AL POR MENOR”, en finca sita 
en AUTOVÍA N-IV KM 186.

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 en la tramitación del expediente se ha presentado la 
documentación necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

Resultando que la actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Revisada la documentación obrante en el expediente, 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.

- Se deberá garantizar que el agua es apta para el consumo humano.

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 VENTA DE 
PRODUCTOS TÍPICOS AL POR MENOR, en la finca sita en AUTOVIA N I-V  KM 186.

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

- Se deberá garantizar que el agua es apta para el consumo humano.

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

TERCERO: Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en 
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente para lo que se deberá 
tener en cuenta la liquidación realizada por la obra vinculada y aprobada mediante 
decreto nº 2019D02522. 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 HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, 
SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y 
COMERCIO.

2020JG01002.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06532 y fecha 
14/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01003.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E28348 y fecha 
21/11/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2020JG01004.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06113 y fecha 
11/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01005.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E04952 y fecha 
26/02/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

FIRMADO POR
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MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01006.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX > que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E05234 y fecha 
01/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
de los inmuebles con ref. catastral < XXXXX >  a favor de los herederos, por no superar 
la cuota líquida los 10 euros.
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2020JG01007.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del causante< 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E05812 y fecha 07/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con ref. catastral < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG01008.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del causante < 
XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E02381 y fecha 29/01/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la 
bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona 
causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo. - Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con ref. catastral < XXXXX >, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2020JG01009.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06381 y fecha 
13/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el 
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
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2020JG01010.- 

RESULTANDO que vistos los escritos presentado por los herederos de < XXXXX > 
con registro de entrada número 2020E06494, 2020E06507 y 2020E6605 de fecha 
25/03/2020 y 27/03/2020 que merece ser calificados como RECURSOS DE 
REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales así como los arts. 222 y siguientes de la Ley 
General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre CONTRA las liquidaciones del 
IIVTNU, efectuada en los expediente 200000000120 a 131 y 133 a 137, en relación 
con diferentes fincas, sitas en Valdepeñas, en la que solicitan la aplicación  de la 
bonificación del 95% a 5 referencias catastrales y no sólo a una de ellas y la anulación 
de las liquidaciones realizadas en el expediente 200000000136 por la eliminación de la 
referencia catastral 6< XXXXX >.

CONSIDERANDO que procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN 
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente 
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 

Vista la documentación que consta en el expediente 2017ADT01678, las liquidaciones 
han sido giradas conforme al escrito presentado por los herederos de Doña Francisca 
Nocedal Rodríguez con nº de entrada 2017E24272 y fecha 18/10/2017 en el que 
declaran como vivienda habitual de la causante la ref. catastral < XXXXX >y 
comprobada por esta administración conforme al padrón de habitantes y concedida 
por acuerdo 2020JG00168. 

Vista que en el escrito en el que declaran los bienes, la referencia catastral < XXXXX 
>se referencia en el inventario con el nº 17.

Vista la consulta realizada en la sede electrónica del catastro, se observa:

a) Que los 4 inmuebles a los que solicitan que se aplique la bonificación por 
vivienda habitual, son inmuebles individualizados catastralmente y en el padrón 
de habitantes, por tanto, forman parte de realidades fiscas y jurídicas 
diferenciadas.

b) Que se comprueba que la referencia catastral < XXXXX >sido objeto de 
alteración catastral en el año 2019 y que como consecuencia de ello se 
comprueba que se ha eliminado dicha referencia y se procede a realizar una 
valoración del resto de inmuebles, por tanto, varía el valor catastral del 
inmueble < XXXXX > 

Visto que las liquidaciones 2000024746 a 2000024752 se encuentran cobradas según 
consta en la Tesorería del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los 
Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al 
guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. Conforme a lo 
establecido en el precitado artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: DESESTIMAR el recurso de reposición plateado en lo referente a la 
aplicación de la bonificación del 95% a los 4 inmuebles con ref. < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de vivienda habitual de la causante.

TERCERO: Devolver las liquidaciones practicadas a la ref. catastral < XXXXX >y 
pagadas con nº 2000024746 a 2000024752, por anulación de la ref. catastral.

CUARTO: Girar las liquidaciones complementarias que correspondan conforme a los 
nuevos valores actualizados por catastro, por alteración catastral con fecha de efecto 
2005.

2020JG01011.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13355/13356/13357 y fecha 
15/07/2020 por el que solicita que se aplique la bonificación del 95% correspondiente 
al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del 
inmueble ref catastral: < XXXXX >

CONSIDERANDO que procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN 
CONJUNTA de los Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente 
plusvalía al guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. 

Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 
2019ADT01634, en que se consultan la documentación aportada en la aceptación y 
adjudicación de herencia de < XXXXX >, se observa, que en la escritura de aceptación 
y adjudicación de herencia no se solicitó la aplicación de la bonificación del 95%, 
siendo esta según la OF de carácter rogado.

Visto que solicitan la bonificación del 95% correspondiente al Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en plazo de 
recurso, y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley 
General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre.

Visto que se encuentran pendientes en la Tesorería de este Ayuntamiento. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede de oficio la ACUMULACION y TRAMITACIÓN CONJUNTA de los 
Recursos interpuestos de contra las liquidaciones en el Expediente plusvalía al 
guardar entre ellos una identidad sustancial o una íntima conexión. Conforme a lo 
establecido en el precitado artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO: Procede ESTIMAR Y ANULAR las liquidaciones del IIVTNU, con números 
de deuda: 

- nº 2000028316
- nº 2000028317
- nº 2000028318

TERCERO: GIRAR UNA NUEVA aplicando la bonificación del 95% atendiendo a la 
vivienda habitual adquirida por herencia < XXXXX >a los herederos.

2020JG01012.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la persona 
causante < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2019E02097 y fecha de efecto jurídico 24/01/202019 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. 

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

Consta en el expediente certificado del padrón de habitante y certificación catastral en 
la que se constata que existe una discordancia entre el padrón y el catastro 
inmobiliario de 2º izquierda a 2º derecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 16 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

17

inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto 
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.

2020JG01013.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E31143 y fecha 
de efecto jurídico 18/12/2018, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01014.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E03248 y fecha 
de efecto jurídico 06/02/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01015.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con fecha 07/08/2020 y 
nº entrada 2020E15411 solicitando la anulación del recibo por IVTM 2020 del < 
XXXXX >por transferencia con fecha 19/12/2019. 

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General 
de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que efectivamente se realizó 
la transmisión del vehículo en fecha 07/05/2019. 

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, cuyo artículo 96 
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el 
impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2020, y 
por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede devolver el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2020 con 
los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

SEGUNDO: Que se anote la baja en el padrón de vehículo del Ayuntamiento.
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2020JG01016.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25576 y fecha 
de efecto jurídico 25/10/2018, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01017.- 

RESULTANDO que comprobado que la Tasa de Licencia de Apertura de 
establecimiento en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que resultando que consta en esta administración, en la aplicación 
informática de INFAPLIC que se giró liquidación con nº 2000027641 a un sujeto pasivo 
que no le corresponde.

Vista la Ley General Tributaria L 58/2003 en cuanto a los procedimientos especiales 
de revisión, que establecen artículo 220. Rectificación de errores por 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 la liquidación nº 2000027641 y GIRAR nueva a nombre de 
< XXXXX >.

2020JG01018.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de los < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2018E30230 y 
2020E05134, y fechas de efecto jurídico 10/12/2018 y 12/11/2019, por el que solicita que 
se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa 
de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con ref. catastral < XXXXX > a favor de los herederos, por no superar la 
cuota líquida los 10 euros.

2020JG01019.- 

RESULTANDO que comprobado que la Tasa de Licencia de Apertura de 
establecimiento en la < XXXXX >en el exp 2019URB00488 se ha girado a un sujeto 
que no le corresponde ya que según consta en el acuerdo 2020JG00644 la titular es < 
XXXXX >
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CONSIDERANDO que resultando que consta en esta administración, en la aplicación 
informática de INFAPLIC que se giró liquidación con nº 200002765240 a un sujeto pasivo 
que no le corresponde.

Vista la Ley General Tributaria L 58/2003 en cuanto a los procedimientos especiales 
de revisión, que establecen artículo 220. Rectificación de errores por el órgano u 
organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en 
cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de 
hecho, o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede ANULAR la liquidación nº 2000027652 y GIRAR nueva a nombre de < XXXXX >

2020JG01020.- 

RESULTANDO que visto de oficio que consta en el expediente de plusvalía que con 
fecha 04 de OCTUBRE de 2018 se ha firmado escritura de < XXXXX >y que la Tasa 
de basuras para el ejercicio 2019 se ha girado al sujeto pasivo que no corresponde. 

CONSIDERANDO que se ha emitido recibo para el ejercicio 2019 a nombre de Julio 
Corrales Candelas nº liquidación: 32918/2019 y número de registro en el padrón de 
basuras 13109.

 
Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 

2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, 
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá 
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año 
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el 
aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el 
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo 
de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente 
ordenanza fiscal.

Visto que al momento del devengo el titular del inmueble es < XXXXX >
Visto que el ayuntamiento tiene cedidas las competencias para el cobro de los 

recibos de basura a al Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la 
Diputación de Ciudad Real con sede en Valdepeñas y que consultada su base de 
datos no se encuentra pagado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación con nº de deuda:32918 /2019 por la Tasa 
de basuras del ejercicio 2019, < XXXXX >, según lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: Girar nueva liquidación por tasa de basuras 2019 a nombre de < XXXXX 
>en el inmueble sito en Ginesa ref. catastral: 13087ª120001950001GX.

TERCERO: Que sean modificados los datos del titular en el Padrón de Basuras.

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

2020JG01021.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, con nº de entrada 
2020E08960 y fecha 03/06/2020 en que alega que no llego a ejercer la actividad en el 
establecimiento situado en < XXXXX >

CONSIDERANDO que visto el informe de la inspección de tributos en el que se informe 
que no ha llegado a abrir el establecimiento y que el Ayuntamiento de Valdepeñas, 
haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su 
momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras. 

Visto en la aplicación del Organismo de gestión tributaria, inspección y 
recaudación de la Diputación de Ciudad Real que NO se encuentra pagado el recibo 
de la tasa de basuras para los ejercicios 2016 y siguientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR los recibos por la Tasa de Basuras en el local número 
140 de la Calle Seis de Junio a nombre de < XXXXX >de los ejercicios 2016 y 
siguientes.

SEGUNDO: Procede anotar la baja en el padrón de basuras n º registro 12970.

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

2020JG01022.- 
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RESULTANDO que visto de oficio que consta en el expediente de plusvalía que con 
fecha < XXXXX > y que la Tasa de basuras para el ejercicio 2019 se ha girado al 
sujeto pasivo que no corresponde. 

CONSIDERANDO que se ha emitido recibo para el ejercicio 2020 a nombre de < XXXXX 
>y número de registro en el padrón de basuras 13109.

 
Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 

2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, 
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá 
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año 
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el 
aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el 
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo 
de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente 
ordenanza fiscal.

Visto que al momento del devengo el titular del inmueble es < XXXXX >

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede ANULAR la liquidación con por la Tasa de basuras del ejercicio 
2020, girado a < XXXXX >lo expuesto anteriormente.

SEGUNDO: Girar nueva liquidación por tasa de basuras 2020 a nombre de < XXXXX 
>
TERCERO: Que sean modificados los datos del titular en el Padrón de Basuras.

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

2020JG01023.- 

RESULTANDO que visto escrito presentado en el Registro general de este Ayuntamiento 
por < XXXXX >con numero de entrada 2020E13134 y fecha 13/07/2020 solicitando que 
se le liquide por 11 días por la ocupación de la vía pública en la < XXXXX >
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CONSIDERANDO que visto que de la documentación aportada por el interesado y la que 
consta en el expediente se aprecia que se trata de un error y vista la Ley General 
Tributaria Ley 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la 
reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del 
interesado, los errores materiales, de hecho, o aritméticos, siempre que no 
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación con nº de deuda 2000027510 a nombre de < XXXXX >que 
no consta pagada y girar una nueva conforme al parte de OVP de la inspección de obras 
de fecha 2 de junio de 2020.

2020JG01024.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado <XXXXXX>, con fecha 04/08/2020 con 
nº de registro 2020E14911, en el que solicita anulación de los recibos de tasas por no 
desarrollarse actividad desde el 31/03/2018.

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

< XXXXX >

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán 
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo 
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias 
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización 
del servicio dentro de dicho periodo.”
Visto que NO se encuentran cobrados los recibos de los ejercicios 2018 Y 2019 

de la tasa de basuras, una vez realizadas las consultas en los registros del Organismo 
de gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Procede ANULAR el recibo nº1800034024 Y 1900033363 correspondiente 
al ejercicio 2018 y 2019 y GIRAR NUEVO PRORRATEADO por el primer trimestre de 
2018 por la Tasa de Basuras a nombre de < XXXXX >, por cese en la actividad con 
fecha 31/03/2018.

SEGUNDO: Procede anotar la baja en el padrón de basuras.

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

2020JG01025.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E17276, por el que la entidad 
INFOMANCHA SOLUCIONES DGITALES, S.L. (C.I.F. B13452396), adjudicataria del lote 
2 de “Equipos, pantallas, licencias, escáneres, impresoras y destructoras de papel” en el 
expediente de contratación nº 2019CON00138 de suministro de equipamiento 
informático, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que conforme al citado contrato, el plazo de garantía se fijó en 1 año, 
contado a partir del día hábil siguiente al de la fecha del acta de recepción de 
conformidad del equipamiento suministrado; constando en el expediente acta de 
recepción de conformidad de dicho equipamiento de fecha 07/08/2019, sin que costare 
en el expediente reparo alguno durante el plazo de garantía estipulado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2020JG01026.- 

Dada cuenta del expediente de contratación nº 2019CON00138 de suministro de 
equipamiento informático, cuyo Lote 3 de “Pantallas, tarjetas gráficas, cables HDMI y 
DVI_D a HDMI” resultó adjudicado a la entidad DISINFOR, S.L., (C.I.F. B78949799).

CONSIDERANDO que conforme al citado contrato, el plazo de garantía se fijó en 1 año, 
contado a partir del día hábil siguiente al de la fecha del acta de recepción de 
conformidad del equipamiento suministrado; constando en el expediente acta de 
recepción de conformidad de dicho equipamiento de fecha 26/06/2019, sin que costare 
en el expediente reparo alguno durante el plazo de garantía estipulado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto por la citada entidad.

2020JG01027.- 

Dada cuenta del expediente de contratación nº 2019CON00138 de suministro de 
equipamiento informático, cuyo Lote 4 de “Equipos de sobremesa, pantallas y 
licencias” resultó adjudicado a la entidad DYCO SERVICIOS AVNZADOS, S.L., (C.I.F. 
B90407453).

CONSIDERANDO que conforme al citado contrato, el plazo de garantía se fijó en 1 
año, contado a partir del día hábil siguiente al de la fecha del acta de recepción de 
conformidad del equipamiento suministrado; constando en el expediente acta de 
recepción de conformidad de dicho equipamiento de fecha 07/08/2019, sin que costare 
en el expediente reparo alguno durante el plazo de garantía estipulado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01028.- 

Dada cuenta de los escritos registrados de entrada con nº 2020E13536 y 2020E13549, 
por los que las entidades ALCOR SEGURIDAD, S.L. (B27382175) y ALCOR SERVICIOS 
AUXILIARES, S.L. (B27438837), adjudicatarias de los lotes 1 y 2 del contrato de servicios 
de vigilancia y seguridad y auxiliares de control en eventos/festejos organizados por este 
Ayuntamiento, solicitan, finalizado el contrato el pasado mes de marzo, la devolución de 
las garantías definitivas depositadas al efecto.

CONSIDERANDO que conforme a los citados contratos el plazo de garantía expirará 
transcurrido un mes desde la finalización del contrato.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2020JG01029.- 

Vista la relación de facturas nº 21/2020 JGL de fecha cuatro de septiembre de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad F2020FACT070.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº  21/2020 JGL por importe de 94.259,64 € (noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y 
nueve euros con sesenta y cuatro céntimos) con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2020.

2020JG01030.- 

Dada cuenta de las actas de las Comisiones Paritarias celebradas los días 16 de 
enero y 10 de febrero de 2020.

Considerando el informe de Intervención sobre fiscalización F2020PER247ADO, de 
fecha 3 de septiembre de 2020.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Darse por enterada del contenido de las mismas y abonar las siguientes 
cantidades a los funcionarios/trabajadores inscritos en el Fondo de Acción Social y que 
han abonado la aportación vigente, cuya suma asciende a 39.252, 57 euros:

Ayuda oftalmológica         
105,00 €   

 < XXXXX > Enfermedad Crónica         
140,00 €  

 Ayuda estudios         
105,00 € 

         
350,00 €  

< XXXXX > Ayuda tratamiento médico 
especial

        
183,00 € 

         
183,00 €  

Ayuda odontológica         
135,00 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica         
190,00 € 

         
325,00 €  

Ayuda oftalmológica         
127,50 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica         
127,50 € 

         
255,00 €  

Ayuda tratamientos médico 
especial

        
212,30 €   

 < XXXXX > Ayuda tratamientos médico 
especial

        
212,30 €  

 Ayuda odontólogica         
180,00 € 

         
604,60 €  

Ayuda Oftalmológica         
135,00 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica         
270,00 €  

 Ayuda odontológica             
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45,00 € 

 Ayuda Oftalmológica            
60,00 €  

 Ayuda Oftalmológica         
135,00 €  

 Matricula EOI            
45,00 € 

         
690,00 €  

Ayuda odontológica
Ayuda podología

        
210,00 €
26,00 € 

  

 < XXXXX > Ayuda odontológica            
15,00 €

 

 Ortopedia            
70,00 €

 
 

 
Ayuda odontológica            

50,00 €

 

371,00 €    

 
 

Ayuda estudios         
135,00 €   

 < XXXXX >
Ayuda estudios
Ayuda tratamiento médico 
especial

              
3,97 €

450,00 € 

         
588,97 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
270,00 € 

         
270,00 €

 
 

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
203,50 € 

         
203,50 €

 
 

< XXXXX > Ayuda Oftalmológica          
135,00 € 

            
135,00 €

 

Podólogo            
26,00 €   

 < XXXXX > Ayuda oftalmológica         
112,50 €  

 Ayuda oftalmológica
Intervención

        
112,50 €
187,50 € 

         
438,50 €  

Podólogo            
25,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
105,00 €
 

         
130,00 €  

Ayuda oftalmológica            
90,00 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica         
180,00 €

 

         
270,00 €

 
 

Ayuda Oftalmológica         
135,00 €   
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 <XXXXXX> Ayuda tratamientos médico 
especial

        
117,71 €  

 Ayuda Oftalmológica         
135,00 € 

         
387,71 €  

< XXXXX >
Ayuda Oftalmológica
Ayuda odontología
Ayuda odontologica

          
 90,00 €
180,00 €

              
45,00 €

 

            

315,00 €

 

 

< XXXXX > Ayuda Oftalmológica            
69,00 € 

            
69,00 €

 
 

< XXXXX > Ayuda odontológica         
210,00 € 

         
210,00 €  

Tratamiento médico especial         
160,79 €   

 < XXXXX > Tratamiento médico especial         
160,79 € 

         
321,58 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
300,00 € 

         
300,00 €  

< XXXXX > Ayuda Odontológica         
210,00 € 

         
210,00 €  

Ayuda odontológica         
160,00 €   

 Ayuda odontológica         
160,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
160,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
112,50 €  

 Ayuda odontológica            
50,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
112,50 € 

         
755,00 €  

Tratamiento médico especial         
109,28 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica            
30,00 €  

 Ayuda odontológica            
45,00 € 

         
184,28 €  

Ayuda Oftalmológica         
105,00 €   

 < XXXXX > Ayuda estudios         
105,00 € 

         
210,00 €  

Ayuda oftalmológica         
135,00 €   

< XXXXX > Podólogo            
45,00 €

 

         
180,00 €  
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Ayuda estudios 
universitarios

        
245,00 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica            
67,00 €  

 Ayuda odontológica            
97,00 €  

 Tratamiento médico especial         
146,60 €  

 Ayuda odontológica            
75,00 € 

         
630,60 €  

< XXXXX > Ayuda estudios 
universitarios

        
262,50 € 262,50 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
135,00 € 

         
135,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
300,00 € 

         
300,00 €  

Matrícula EOI            
45,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
135,00 € 

         
180,00 €  

Ayuda Oftalmológica            
95,00 €   

< XXXXX > Ayuda Odontológica         
255,00 € 

         
350,00 €  

Ayuda odontológica         
210,00 €   

< XXXXX > Ayuda EOI            
35,00 € 

         
245,00 €  

< XXXXX > Ortopedia
podologia

           
70,00 €
23,00 € 

            
93,00 €  

Ayuda oftalmológica         
150,00 €   

 < XXXXX > Ayuda oftalmológica         
150,00 €  

 Podólogo            
50,00 € 

         
350,00 €  

Ayuda podólogo            
20,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
112,50 €  

 Ayuda odontológica         
225,00 € 

         
357,50 €  

Ayuda odontológica            
53,00 €   

 Ayuda oftalmológica            
80,04 €  

 < XXXXX > Ayuda odontológica            
53,00 €  

 Podólogo            
37,50 € 

         
223,54 €  
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< XXXXX > Ayuda odontológica         
300,00 € 

         
300,00 €  

Ayuda odontológica            
67,00 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica            
50,00 € 

         
117,00 €  

< XXXXX > Ayuda Oftalmológica          
105,00 €

   105,00 
€

< XXXXX > Ayuda oftalmológica
Ayuda Odontologia

           
70,00 €
50,00€ 

            
120,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
270,00 € 

         
270,00 €

 
 

< XXXXX > Ayuda odontológica         
225,00 € 225,00 €     

Ayuda estudios 
universitarios

        
262,50 €   

< XXXXX > Ayuda tratamiento médico 
especial

        
149,00 €  

 Ayuda odontológica            
81,00 € 

         
492,50 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
270,00 € 

         
270,00 €  

Ayuda Podologia         
26,00 €  

< XXXXX > Ayuda ortopedia         
70,00 € 

 Ayuda odontologia         
210,00 € 

         
306,00 € 

Ayuda Tratamiento médico 
especial

        
212,30 €  

 < XXXXX > Ayuda Tratamiento médico 
especial

        
327,00 € 

 Ayuda odontología         
210,00 € 

 Ayuda odontología         
210,00 € 

 Ayuda por fisioterapia         
21,00 € 

         
980,30 € 

< XXXXX > Ayuda odontológica         
165,00 € 

         
165,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
110,00 € 

         
110,00 €  

Ayuda tratamiento médico 
especial

        
300,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica                      
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90,00 €
 

390,00 € 

Enfermedad crónica         
180,00 €   

< XXXXX > Podólogo            
45,00 €  

 Ayuda odontológica            
70,00 €  

 Ortopedico            
90,00 € 

         
385,00 €  

Ayuda Oftalmológica         
270,00 €   

< XXXXX > Podólogo            
45,00 €  

 Podólogo            
45,00 €  

 Fisioterapia            
45,00 € 

         
405,00 €  

Ayuda oftalmológica         
105,00 €   

< XXXXX > Ayuda estudios 
universitarios

        
245,00 €  

 
Ayuda estudios 
universitarios

        
105,00 € 

         
455,00 €  

< XXXXX > Ayuda Odontológica         
180,00 € 

         
180,00 €  

Ayuda estudios 
universitarios

        
245,00 €   

 < XXXXX > Ayuda por enfermedad 
crónica

        
140,00 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

        
245,00 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

        
105,00 €  

 Ayuda por enfermedad 
crónica

        
140,00 € 

         
875,00 €  

< XXXXX > Ayuda Odontológica
        

270,00 € 
         

270,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica 55,20 € 55,20 €

< XXXXX > Ayuda Odontológica            
45,00 € 

            
45,00 €  

< XXXXX >
Ayuda Odontológica
Ayuda odontologica

         
165,00 €
165,00 € 

            
330,00 € 

Ayuda oftalmológica         
100,00 €  

< XXXXX > Enfermedad crónica         
140,00 € 

 Enfermedad crónica         
140,00 €

 

         
380,00 € 
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Ayuda tratamiento médico 
especial

        
106,15 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica            
36,00 € 

         
142,15 €  

Ayuda odontológica         
134,00 €   

< XXXXX > Ayuda Oftalmológica         
102,20 € 

         
236,20 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica            
70,00 € 

            
15,00 € 

Ayuda odontológica         
420,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
210,00 € 

         
630,00 €  

Ayuda oftalmológica         
105,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
105,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
105,00 € 

         
315,00 €  

Ayuda oftalmológica         
135,00 €   

 Ayuda oftalmológica         
419,00 €  

 < XXXXX > Ayuda estudios 
universitarios

        
135,00 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

           
28,89 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

           
74,85 € 

         
792,74 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica            
80,00 € 

            
80,00 €  

Ayuda ortopedia            
90,00 € 

            
90,00 €

 
 

< XXXXX >     

< XXXXX > Ayuda odontológica            
30,00 € 

            
30,00 €  

< XXXXX > Ayuda estudios 
idiomas

           
45,00 € 

            
45,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica
        

225,00 € 
         

225,00 €  

Ayuda Oftalmológica
        

105,00 €   

< XXXXX > Ayuda Odontológica
           

45,00 € 
         

150,00 €  
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Ayuda odontológica
           

60,00 €   

 < XXXXX > Ayuda oftalmológica
        

105,00 €  

 
Ayuda enfermedad 
crónica

        
235,44 € 

         
400,44 €  

Ayuda podología
           

25,00 €   

 < XXXXX > Ayuda podología
           

30,00 €  

 
Ayuda estudios 
idiomas

           
30,00 €  

 Ayuda odontológica
           

40,00 € 
         

125,00 €  

Ayuda oftalmológica
           

67,50 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica
        

135,00 € 
         

202,50 €  

Ayuda odontológica
        

225,00 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica
        

225,00 € 
         

450,00 €  

Ayuda odontológica
        

270,00 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica
        

270,00 € 
         

540,00 €  

Ayuda odontológica         
210,00 €   

 Ayuda odontológica         
108,00 €  

< XXXXX > Ayuda enfermedad 
crónica

        
140,00 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

           
80,15 €  

 Ayuda ortopédica            
65,00 €  

 Ayuda podologo            
26,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
105,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
100,00 €  

 Fisioterapia            
35,00 € 

         
869,15 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
135,00 € 

         
135,00 €  

Ayuda oftalmológica         
112,50 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica         
225,00 €  

 Ayuda odontológica         
225,00 € 

         
562,50 €  

Ayuda oftalmológica            
90,00 €   

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 34 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

35

 < XXXXX > Ayuda odontológica         
140,00 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

        
150,00 €  

 Ayuda odontológica         
180,00 € 

         
560,00 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica            
75,00 € 

            
75,00 €  

Ayuda odontológica            
40,00 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica            
40,00 € 

            
80,00 €  

Ayuda estudios 
idiomas

           
50,00 €   

< XXXXX > Tratamiento médico 
especial

           
24,44 €  

 Ayuda odontológica         
300,00 €  

 Ayuda odontológica         
230,00 € 

         
604,44 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
225,00 € 

         
225,00 €  

Ayuda odontológica         
180,00 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica         
100,00 € 

         
280,00 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
105,00 € 

         
105,00 €  

Ayuda oftalmológica            
82,50 €   

 Ayuda odontológica         
165,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica            
72,00 €  

 Ayuda oftalmológica            
82,50 €  

 Ayuda odontológica            
45,00 €  

 Ayuda estudios            
27,50 €  

 Ayuda oftalmológica            
82,50 €  

 Ayuda oftalmológica            
80,00 €  

 Ayuda estudios 
Universitarios

        
157,00 € 

         
794,00 €  

Ayuda oftalmológica            
60,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
135,00 € 

         
195,00 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica            
87,00 € 

            
87,00 €  
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Ayuda estudios 
idiomas

           
45,00 €   

< XXXXX > Fisioterapia            
45,00 €  

 Ayuda odontológica            
45,00 € 

         
135,00 €  

  < XXXXX > Ayuda odontológica         
300,00 € 

         
300,00 €  

Ayuda odontológica         
143,60 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica         
156,14 € 

         
299,74 €  

< XXXXX > enfermedad crónica         
200,00 € 

         
200,00 €  

Ayuda estudios 
idiomas

           
30,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica            
90,00 € 

         
120,00 €  

Ayuda oftalmológica         
135,00 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica            
47,00 € 

         
182,00 €  

Ayuda oftalmológica         
135,00 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica         
270,00 €  

 Ayuda odontológica         
270,00 € 

         
675,00 €  

Ayuda oftalmológica         
110,00 €   

 Ayuda Estudios         
112,50 €  

 < XXXXX > Ayuda oftalmológica         
110,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
110,00 € 

         
442,50 €  

 < XXXXX > Ayuda odontológica         
110,00 €  

 Ayuda EOI            
35,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
105,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
105,00 €  

 Ayuda odontológica         
100,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
105,00 €  

 Ayuda odontológica            
53,00 €  

          
613,00 € 
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< XXXXX > Ayuda oftalmológica            
49,00 € 

            
49,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
205,00 € 

         
205,00 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
135,00 € 

         
135,00 €  

Ayuda Odontológica         
270,00 €  

< XXXXX > Ayuda Tratamiento 
especial

       
106,15 € 

         
376,15 € 

Ayuda oftalmológica         
112,50 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica         
120,00 € 

         
232,50 €  

Ayuda odontológica         
225,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
130,00 € 

         
355,00 €  

Ayuda oftalmológica         
105,00 €   

 Ayuda estudios 
universitarios

        
245,00 €  

< XXXXX > Ayuda estudios 
universitarios

        
105,00 €  

 Ayuda odontológica            
55,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
105,00 € 

         
615,00 €  

Ayuda odontológica            
67,00 €   

< XXXXX > Ayuda odontológica            
67,00 €  

 Ayuda oftalmológica            
84,00 € 

         
218,00 €  

Ayuda podología            
28,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica            
70,00 €  

 Ayuda podología            
28,00 € 

         
126,00 €  

Ayuda estudios 
idiomas

           
45,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
270,00 € 

         
315,00 €  

Ayuda odontologica         
260,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
135,00 €  

 Ayuda odontológica            
30,00 € 

         
425,00 €  

Ayuda odontológica            
60,00 €   
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< XXXXX > Ayuda odontológica         
210,00 € 

         
270,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica            
90,00 € 

            
90,00 €  

Ayuda oftalmológica         
127,50 €

  

 < XXXXX > Ayuda odontológica            
54,00 €  

 Ayuda Oftalmológica         
127,50 € 

         
309,00 €  

Ayuda odontológica         
225,00 €   

 Ayuda odontológica         
225,00 €  

 < XXXXX > Ayuda oftalmológica            
70,00 €  

 Ayuda oftalmológica            
70,00 €  

 Ayuda odontológica         
225,00 € 

         
815,00 €  

Ayuda estudios 
universitarios

           
35,00 €   

 < XXXXX > Ayuda 
fisioterapeutica

           
35,00 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

        
236,15 €  

 Ayuda enfermedad 
crónica

        
140,00 € 

         
446,15 €  

Ayuda odontológica         
255,00 €   

 < XXXXX > Ayuda podología            
30,00 €  

 Ayuda ortopedía            
85,00 €  

 Ayuda Enfermedad 
crónica

        
170,00 € 

         
540,00 €  

Ayuda Odontológica         
220,00 €   

 < XXXXX > Ayuda oftalmológica         
115,00 €  

 Tratamiento médico 
especial

           
17,91 € 352,91 €  

< XXXXX > Ayuda oftalmológica            
80,00 € 

            
80,00 €  

Ayuda oftalmológica            
75,00 €   

< XXXXX > Ayuda estudios 
universitarios

        
245,00 € 

         
320,00 €  

Ayuda odontológica         
190,00 €   

< XXXXX > Ayuda oftalmológica         
135,00 €  

 Ayuda oftalmológica         
135,00 €  

 Ayuda odontológica             
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45,00 € 

 Ayuda odontológica            
20,00 € 

         
525,00 €  

Ayuda odontológica         
180,00 €   

 < XXXXX > Ayuda odontológica         
125,00 € 

         
305,00 €  

Ayuda odontológica         
205,00 €   

 < XXXXX > Ayuda podología            
25,00 € 

         
230,00 €  

Ayuda estudios 
universitarios

        
245,00 €   

 Ayuda estudios 
universitarios

        
105,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica            
40,00 €  

 Ayuda odontológica            
40,00 € 

         
430,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica            
77,22 € 

            
77,22 €  

Ayuda odontológica         
250,00 €   

 Ayuda oftalmológica            
80,00 €  

< XXXXX > Ayuda fisioterapia            
42,00 €  

 Ayuda estudios 
universitarios

        
315,00 € 

         
687,00 €  

< XXXXX > Ayuda odontológica         
300,00 € 

         
300,00 €  

SEGUNDO:

< XXXXX >, se desestima la ayuda odontológica para su hijo por ser mayor de 25 
años.

< XXXXX >, se desestima la ayuda oftalmológica para su cónyuge por corresponder la 
factura a 2018.

< XXXXX >, se desestima la ayuda odontológica para ella por superar la ayuda 
máxima.

< XXXXX >se desestima la ayuda oftalmológica para su esposa por habérsele 
concedido el año pasado.

< XXXXX >se desestima la ayuda solicitada por no haber pagado la cuota anual del 
Fondo Social.
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< XXXXX >, se desestima la ayuda solicitada por no haber pagado la cuota anual del 
Fondo Social.

< XXXXX >, se desestima la ayuda por tratamiento especial para su hijo por estar 
cubierta por el SESCAM.

< XXXXX >se desestima la ayuda de tratamiento médico especial para su hija por 
estar cubierta por el SESCAM.

< XXXXX >se desestima la ayuda para él, por enfermedad crónica y tratamiento 
especial.

< XXXXX >, se desestima la ayuda por tratamiento médico especial para ella por estar 
cubierta por el SESCAM.

< XXXXX >, se desestima la ayuda para su hija por ser mayor de 24 años, y se 
desestima la ayuda para su esposa por corresponder la factura a 2018.

< XXXXX >se desestima la ayuda solicitada por haber pagado la cuota del Fondo 
Social fuera de plazo.

< XXXXX >se desestima la ayuda por derechos de examen para su hija < XXXXX > 
por no estar contemplado en el reglamento.

< XXXXX >se desestima la ayuda a su hijo por no corresponder a estudios 
universitarios.

< XXXXX >se desestima la ayuda por tratamiento médico especial para su hijo por 
estar cubierto por el SESCAM.

< XXXXX >se desestima la ayuda por tratamiento médico especial para su hijo por 
estar cubierto por el SESCAM.

< XXXXX >se desestima la ayuda solicitada por haber pagado la cuota del Fondo 
Social fuera de plazo. 

TERCERO:

Requerir a los interesados abajo relacionados, para poder valorar las ayudas 
solicitadas, la siguiente documentación:

< XXXXX >deberá presentar justificante de pago de matrícula por estudios de Grado 
de su hijo. 

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para ayuda oftalmológica de su 
cónyuge.
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< XXXXX >deberá presentar justificante de pago de matrícula de los estudios 
universitarios de su hijo < XXXXX >

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica de su 
esposa y justificante de pago de matrícula de estudios universitarios del titular.

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica de su 
hija.

< XXXXX >deberá acreditar pagos para ayuda por estudios universitarios para la 
titular.

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica de su 
cónyuge.

< XXXXX >deberá presentar justificante de pago de alojamiento de su hijo < XXXXX >

< XXXXX >consulta de reumatología.

< XXXXX >deberá presentar factura y prescripción facultativa para la ayuda por 
enfermedad crónica de su cónyuge

< XXXXX >deberá presentar justificante de pago para la ayuda de estudios 
universitarios para ella.

< XXXXX >, deberá presentar documentación relativa a la ayuda por enfermedad 
crónica del titular.

< XXXXX >deberá presentar la vida laboral de su hijo < XXXXX > para la solicitud de 
diversas ayudas para el mismo.

< XXXXX >deberá presentar justificantes de pago para la solicitud de ayudas por 
estudios universitarios de sus hijas < XXXXX >

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica para 
su cónyuge.

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para ayuda oftalmológica para la 
titular y deberá presentar vida laboral de su hija < XXXXX > para diversas ayudas para 
la misma.

< XXXXX >deberá presentar vida laboral de su hija para la ayuda por estudios.

< XXXXX >, deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica para 
su cónyuge.

< XXXXX >deberá presentar vida labora de su hija< XXXXX >para las ayuda de 
ortopedia y odontología.
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< XXXXX >, deberá presentar vida laboral de su hija < XXXXX > para la ayuda de 
alojamiento por estudios.

< XXXXX >, deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica para 
su cónyuge.

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para ayuda oftalmológica para su 
hijo < XXXXX > e informe del Sescam para ayuda por tratamiento médico especial 
para el titular.

< XXXXX >, deberá presentar DNI o Libro de Familia acreditativo de la edad de su hijo 
< XXXXX > para la ayuda por odontología.

< XXXXX >, deberá presentar matrícula de estudios universitarios de su hija< XXXXX 
>para la ayuda por alojamiento.

< XXXXX >deberá presenta la vida laboral de su hijo < XXXXX > para las ayudas de 
EOI y oftalmología; deberá presentar informe de graduación para la ayuda 
oftalmológica de su cónyuge y deberá presentar factura acreditativa del pago para la 
ayuda odontológica del titular.

< XXXXX >, deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica de la 
titular.

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica para 
su cónyuge.

< XXXXX >deberá presentar informes de graduación para las ayudas oftalmológicas 
de su hija < XXXXX >, de su cónyuge y del titular.

< XXXXX >deberá presentar el justificante de pago para la ayuda por alojamiento de 
su hija < XXXXX >.

< XXXXX >deberá presentar informe de graduación para la ayuda oftalmológica para 
la titular.

< XXXXX >deberá presentar Libro de Familia y justificante de pago de la ayuda por 
alojamiento de su hijo < XXXXX >. 

La Comisión acuerda conceder un plazo de diez días hábiles a contar desde la 
notificación de este acuerdo a los interesados, para la presentación de la documentación 
que se requiere aportar para la subsanación de la concesión de ayudas.
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2020JG01031.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por responsabilidad 
patrimonial por los daños personales sufridos por la caída en el auditorio municipal 
durante la representación de la obra “Cumbre Flamenca” el día 15 de febrero del 
presente año,

RESULTANDO que, respecto a los hechos, se ha emitido informe por el Jefe del servicio 
de Cultura de este Ayuntamiento en el que hace constar:

“El día 15 de febrero de 2020 se celebró en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de 
Valdepeñas el espectáculo “CUMBRE FLAMENCA” organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asociación Cultural Flamenca “Virgen de la 
Cabeza”. En el intermedio del espectáculo y según consta en el escrito, < XXXXX 
>salió al baño y al regresar sufrió una caída. Durante los intermedios o descansos, 
que aproximadamente duran entre 10 y 15 minutos, se encienden todas las luces de 
sala para que los asistentes puedan salir de ella, si así lo precisan. Minutos antes de 
comenzar nuevamente el espectáculo se avisa con un timbre a los espectadores que 
se encuentren en el hall y servicios.

Una vez comenzada la segunda parte del espectáculo se procedió a apagar las luces 
del patio de butacas permaneciendo encendidas dos focos laterales, así como las 
luces de emergencia de la sala y de las escaleras que dan acceso a las butacas”

RESULTANDO que el Ingeniero Técnico de Obras emitió informe sobre la iluminación 
del auditorio en el que hizo constar:

“Según expresa la interesada, el alumbrado estaba funcionando hasta que, por el 
propio transcurso del acontecimiento, apagaron las luces para reanudar la obra, hecho 
este que coincidió cuando ella estaba entrando al patio de butacas. Por lo que no se 
puede achacar a falta de iluminación; dado que el sistema de iluminación funciona 
correctamente.”

RESULTANDO que se confirió el correspondiente trámite de audiencia a la interesada, 
con remisión de los informes emitidos, a fin de que pudiera formular alegaciones y 
presentar la documentación que estimara conveniente.

RESULTANDO que, asimismo, se abrió un periodo de prueba a fin de que en el plazo de 
30 días la interesada presentara testigos sobre el acaecimiento de los hechos, 
dirigiéndole requerimiento de fecha 19 de mayo, el cual recibió el día 16 de junio de 2020, 
sin que haya propuesto testigo alguno que apoyen su solicitud.

CONSIDERANDO que no ha quedado acreditada la ocurrencia de los hechos, ni la 
cuantificación económica del daño y que de conformidad con el artículo 32.1 de la Ley 
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, la interesada tenía el 
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deber jurídico de soportar que la actuación se celebrara con las luces apagadas, 
circunstancia que, por otra parte, la propia interesada asumía al acceder a la celebración 
del espectáculo, habiendo sido avisada de la reanudación del mismo mediante la llamada 
al público asistente con un timbre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por < XXXXX >

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

2020JG01032.- 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar las bonificaciones siguientes: 

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

C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino -Senior- (70%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%) 
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2020JG01033.- 

RESULTANDO que los Servicios Técnicos de Medio Ambiente en inspección 
realizada el día 18 de julio de 2020 detectan que, el solar sito en Avenida Primero de 
Julio nº < XXXXX >  con referencia catastral 6504118VH6960S0001FT (según el 
Catastro  de Urbana) y propiedad de COIVSA S.A presenta un deficiente estado de 
conservación y de limpieza, con multitud de brozas y matas, gran cantidad de árboles 
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pertenecientes a la especie Ailanthus altissima, que pertenecen a una especie 
invasora, la cual conlleva problemas por la enorme cantidad de frutos que produce 
cada año, y tiene una gran capacidad de rebrote, lo cual se acredita mediante informe 
adjunto.

RESULTANDO que se envía solicitud de medidas correctoras por Decreto de Alcaldía 
Nº 2020D01749 al interesado, pero dicha notificación no es recibida, se procede a 
publicarla en el BOE con fecha 15 de agosto y con ID: N2000429808.

En inspección realizada el día 31 de agosto de 2020 se comprueba que el solar 
sigue en el mismo estado de conservación.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

TERCERO: Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, en 
concreto:

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

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

QUINTO: Instructor y secretario: Designar como Instructor del presente Expediente 
Sancionador al Técnico de Medio Ambiente, D. < 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.

SEXTO: Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia 
para resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de 
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
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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 
Ayuntamiento. 

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

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.

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

1.  Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

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

2020JG01034.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de un 
solar sito en la calle José Pintado suelo< XXXXX >(según catastro), y referencia catastral 
6619204VH6961N0001JF.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el día 29 de 
junio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio objeto 
tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de hierbas secas.

RESULTANDO que se manda solicitud de medidas correctoras por junta de gobierno 
local Nº 2020JG00761 a la entidad propietaria, accediendo ésta a la notificación el día 
7 de julio de 2020.

RESULTANDO que a día de hoy el solar sigue en las mismas condiciones de 
conservación, lleno de hierba seca.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

TERCERO: Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, en 
concreto:

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se 
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, 
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del 
expediente.
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3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará 
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

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

1.  Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

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

2020JG01035.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la PLAZA ESPAÑA < XXXXX > ESC < XXXXX > PLANTA < 
XXXXX > PUERTA < XXXXX >, desde donde se están supuestamente filtrando aguas 
mezcladas con excrementos de paloma hasta el inmueble situado bajo este, las cuáles 
han destrozado parte del techo de escayola del inmueble.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 31 de 
agosto de 2020 y observan el estado de abandono del piso superior, el cual ha estado 
abierto al exterior por mucho tiempo, habiendo anidado una población de palomas que 
han invadido el inmueble, estando el suelo del mismo cubierto de palomina de varios 
centímetros de espesor en algunas zonas, además de haber decenas de palomas 
muertas esparcidas por todo el inmueble. Esta situación está agravada por el hecho de 
que en ciertas partes del inmueble hay infiltraciones de agua debido a las lluvias 
torrenciales, y esta agua junto con excrementos está cayendo al inmueble que se 
encuentra debajo. 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX >como propietarios del inmueble 
con referencia catastral 6704301VH6960S0011WS de la PLAZA ESPAÑA < XXXXX > 
ESC < XXXXX > PLANTA < XXXXX > PUERTA < XXXXX >(según el Catastro de 
Urbana) que deben limpiar el inmueble de restos de palomina y de cadáveres de 
palomas.

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

También, y cuando el resto de medidas hayan sido implementadas, deberán 
tomar medidas efectivas para evitar la entrada de palomas en el inmueble, como 
cerrar todas las ventanas e instalar una puerta a la entrada del inmueble.

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

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

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

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

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

2020JG01036.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
dos solares sitos en la Travesía del Horno Nº < XXXXX >(según catastro), y 
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referencias catastrales 6413218VH6961S0001PX y 6413219VH6961S0001LX, donde 
se denuncia el crecimiento de plantas, presencia de insectos, reptiles, roedores, y la 
presencia de botellas y otros residuos.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 1 de 
septiembre de 2020 y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, habiendo gran cantidad de plantas de 
porte rastrero que se están extendiendo incluso por encima de la calzada, habiendo 
además en el interior plásticos, papeles, botellas, etc. 

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

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

Artículo 7.-Los propietarios, o en su caso, los usuarios de los terrenos que se 
describen en este artículo, están obligados a mantenerlos limpios de 
desperdicios, basuras, escombros o materiales de desecho, así como a 
cercarlos en todo el perímetro que den frente a una vía pública, y a mantener el 
vallado en debidas condiciones de conservación. La finalidad de esta 
intervención administrativa es la salubridad y seguridad del vecindario.

La obligación de limpieza de los terrenos, afecta a los mismos descritos en el 
apartado anterior, aunque no den frente a una vía pública, e incluye también la 
aplicación de tratamientos DDD (desratización, desinsectación y desinfección) 
mediante empresa especializada.

Según el artículo 19.1.-Se consideran infracciones leves:
19.1.1.-El incumplimiento de mantener los bienes inmuebles a que se refiere 
esta Ordenanza limpios de desperdicios, basuras, residuos sólidos urbanos, 
escombros, materiales de desecho y en condiciones de higiene, seguridad y 
ornato.
19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la 
desinsectación y desratización del inmueble.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >Y < XXXXX >como propietarios de las parcelas 
con referencias catastrales 6413218VH6961S0001PX y 6413219VH6961S0001LX de 
la Travesía del Horno Nº 17 (según el Catastro de Urbana) que deben llevar a cabo la 
limpieza y el desbroce del citado terreno y eliminar los residuos resultantes en un 
Centro de Recepción de Residuos Vegetales acreditando tal acción mediante 
justificante por el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Además, también deberán 
recoger los residuos como papeles o plásticos que hay depositados en el interior.

Asimismo, deberán 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 deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

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

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

2020JG01037.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en el Polígono < XXXXX > suelo < XXXXX > con referencia catastral 
13087A015003350000TS (según el catastro de Urbana).

RESULTANDO que los servicios de la Concejalía realizan visita de inspección el día 2 
de junio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio 
objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran presencia de brozas y matas. 
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Como consecuencia se envía Solicitud de Medidas Correctoras a la entidad 
propietaria mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº2020JG00587, pero la misma no 
accede a la comunicación telemática, por lo que se considera rechazada.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Junta de Gobierno Local el Acuerdo nº 
2020JG00807, de incoación del procedimiento sancionador a < XXXXX >por la mala 
conservación del solar. Resultando que la notificación no es abierta por el interesado, 
a efectos legales se considera como rechazada.

En consecuencia, se envía Propuesta de Resolución por número de salida 
2020S08253, con fecha de acuse de recibo a 12 de agosto de 2020.

RESULTANDO que se realiza inspección técnica el día 1 de septiembre de 2020 y se 
observa que el solar está en el mismo estado, cubierto con hierbas secas en toda su 
extensión.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

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

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

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

2020JG01038.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE SEIS DE JUNIO N.< XXXXX >, donde existe una gran 
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población de palomas al tener un hábitat idóneo para reproducirse, las cuales están 
causando problemas por heces a los vecinos de la zona.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 2 de 
septiembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues se aprecia 
el estado de deterioro del tejado del inmueble (también observable en vista aérea de 
satélite), se observan numerosas palomas en el tejado y se comprueba in situ el 
estado de la terraza de los vecinos. 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX > como propietarios del inmueble 
con referencia catastral 6509604VH6960N0001YB de la CALLE SEIS DE JUNIO 8 
(según el Catastro de Urbana) que deben tomar medidas efectivas contra el foco de 
palomas, como tapar con mallas los habitáculos que favorezcan su anidamiento, la 
colocación de pinchos antipalomas, o en su defecto demoler los habitáculos que 
ofrecen cobijo a las palomas. Le sugerimos que recubran las paredes del inmueble en 
las zonas donde no se pueda poner malla con espuma de poliuretano, que presenta 
una gran resistencia a los agentes atmosféricos y a los microorganismos. Le 
recordamos que existe un servicio gratuito de colocación de jaulas para capturar a las 
palomas a través de la empresa Arte Gestión Ambiental S.L. Para ponerse en contacto 
con ellos pueden solicitar información en la Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan 
Alcaide N.º 9).

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

SEGUNDO: Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de 
la notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que 
consideren oportunas.
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TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, concediéndose un 
plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación) para las labores 
requeridas.

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

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

2020JG01039.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia de la guardia civil con fecha 21 de agosto de 
2020 referente a la presencia de dos galgos y un podenco atados con cadenas junto a 
una vivienda y un galgo en jaula en la calle < XXXXX > de Valdepeñas. Revisados los 
microchips de los animales se encuentra que solo dos de ellos, un galgo de nombre < 
XXXXX > y el podenco de nombre < XXXXX >, tienen microchip, estando ambos sin 
vacunar contra la rabia y sin desparasitar. Estos dos animales aparecen censados en 
el SIIA-CAM, pero solo LUCERO aparece en el censo canino municipal. Los otros dos 
galgos no tienen microchip, no están por tanto censados en Valdepeñas ni están 
convenientemente vacunados ni desparasitados.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Tenencia de tres perros no 
censados, dos perros no microchipados, y tenencia de cuatro perros no vacunados 
contra la rabia ni desparasitados.

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

PROTECCION ANIMAL: art. 16.1) El propietario del animal está obligado a 
mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier 
tratamiento que se declare obligatorio, suministrándole la asistencia y curas 
necesarias, y procediendo a su vacunación cuando se establezca. El no cumplimiento 
de este artículo se considera infracción leve de acuerdo al artículo 21.1.1) El 
incumplimiento activo o pasivo, de los requerimientos que en orden a la aplicación de 
la presente ordenanza se efectúen, siempre que por su entidad no se derive un 
perjuicio grave o muy grave.

INFRACCION LEVE: art. 21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los 
deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino 
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de 
hasta 300 euros y apercibimiento. Al tratarse de nueve infracciones leves, la cuantía 
de la sanción podría llegar a ascender hasta los 2700 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se 
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, 
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del 
expediente.
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3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará 
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante 
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el presunto 
responsable debe:
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PRIMERO: Proceder a censar a los dos galgos en el servicio de identificación 
individual de Castilla La-Mancha (SIIA-CLM) a través de un veterinario colegiado, y 
después inscribir a estos dos perros y al podenco en el Censo Municipal Canino.

SEGUNDO: Vacunar y desparasitar convenientemente a los cuatro perros.

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

2020JG01040.- 

RESULTANDO que el cuerpo de la Policía Local nos comunica denuncia del día 23 de 
mayo de 2020 donde se relata que la vecina < XXXXX > permite a su perro de nombre 
< XXXXX > orinar de forma frecuente en un arriate sito en la calle Pensamiento sin 
echar ningún desinfectante ni desodorizante, causando molestias con sus olores a los 
vecinos circundantes. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Molestias por orinas continuas de 
un perro.

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

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

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

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

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

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

PRIMERO: Adoptar las medidas necesarias para que su mascota no orine en dicho 
arriate o bien, en caso de tener que hacerlo, lavar abundantemente la zona con agua y 
vinagre. Le recordamos que la Concejalía de Medio Ambiente ofrece de forma gratuita 
una botella por perro censado para poder proceder a la limpieza inmediata de los 
orines.

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

2020JG01041.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia de la Policía Local con fecha 13 de julio de 
2020 comunicando que se han recibido varias quejas por ladridos provenientes del 
inmueble sito en Barriada de Consolación Nº < XXXXX >, no dejando descansar a los 
vecinos. Tras personarse los agentes en el inmueble corroboran que hay un perro 
ladrando sin cesar, pero al llamar al domicilio no abre nadie. Habiéndose comprobado 
que el perro, de nombre < XXXXX >, pertenece a < XXXXX >.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Molestias por ladridos continuos 
de un perro.

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

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

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

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se 
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, 
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del 
expediente.
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3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará 
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante 
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la presunta 
responsable debe:
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PRIMERO: Adoptar las medidas necesarias para que su mascota deje de ladrar. En 
este sentido, se le recomienda que acuda a alguna tienda de animales especializada y 
adquiera un collar específico que produce unas leves descargas eléctricas cuando el 
animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento.

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

2020JG01042.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble sito en la CALLE PENSAMIENTO N.º < XXXXX > donde supuestamente 
existe una población de ratas que está molestando a los vecinos de la zona, los cuáles 
manifiestan que han tenido que matar bastantes y que provienen de este inmueble por 
encontrarse vacío.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 9 de 
septiembre de 2020, pero en la fachada exterior no se ve actividad de ratas, sin 
embargo, en foto de satélite se aprecia que existe un patio el cual puede reunir las 
condiciones para que las ratas se asienten. 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 64 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

65

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX >como propietarios del inmueble 
con referencia catastral 6314531VH6961S0001YX de la CALLE PENSAMIENTO < 
XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que deben 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 deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 
en cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

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

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

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2020JG01043.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E25581 y 
fecha 25/10/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01044.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06082 y 
fecha 11/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 
% en la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2020JG01045.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E28522 y fecha 
23/11/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01046.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E05818 y fecha 
07/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

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

2020JG01047.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados por los herederos del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06426 y fecha 
14/03/2019 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte y se aplique la bonificación del 95 % en 
la cuota del Impuesto, a la vivienda habitual de la persona causante.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01048.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2020E14550 y fecha 30/07/2020, en el que 
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solicita que “se proceda a la anulación de las tasas por OVP por paralización de la 
obra durante el Edo de alarmar”.

CONSIDERANDO que visto el parte de la inspección de obras de este Ayuntamiento y o 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL 2/2004 que 
regula el hecho imponible de la tasa y la O. F nº 10 que regula las tasas por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en el que NO se 
establece exenciones ni bonificaciones.

Visto el RD463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado 
por RD 465/2020, de 17 de marzo los artículos en los que se establecen las 
actividades permitidas, entre ellas: “c) Desplazamiento al lugar de trabajo para 
efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.” y visto que la actividad de 
construcción no está dentro del listado de actividades suspendidas, debemos entender 
que la ocupación la vía pública no se produce por causa de la limitación de libertad de 
circulación establecida durante el Estado de alarma. 

Visto el art. 26.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, que viene a 
establecer a sensu contario que cuando por causas imputables al sujeto pasivo, el 
aprovechamiento del dominio público se preste o desarrolle, NO procederá la 
devolución del importe correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede DESESTIMAR el recurso presentado por < XXXXX >, contra las liquidaciones 
de tasa por O.V.P., por lo anteriormente expuesto.

2020JG01049.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2020E12025 y fecha 02/07/2020, en el que 
solicita que “se proceda a la anulación de las tasas por OVP por paralización de la 
obra durante el Edo de alarma”.

CONSIDERANDO que visto el parte de la inspección de obras de este Ayuntamiento y o 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL 2/2004 que 
regula el hecho imponible de la tasa y la O. F nº 10 que regula las tasas por utilización 
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en el que NO se 
establece exenciones ni bonificaciones.

Visto el RD463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado 

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 69 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

70

por RD 465/2020, de 17 de marzo los artículos en los que se establecen las 
actividades permitidas, entre ellas: “c) Desplazamiento al lugar de trabajo para 
efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.” y visto que la actividad de 
construcción no está dentro del listado de actividades suspendidas, debemos entender 
que la ocupación la vía pública no se produce por causa de la limitación de libertad de 
circulación establecida durante el Estado de alarma. 

Visto el art. 26.3 del RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, que viene a 
establecer a sensu contario que cuando por causas imputables al sujeto pasivo, el 
aprovechamiento del dominio público se preste o desarrolle, NO procederá la 
devolución del importe correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede DESESTIMAR el recurso presentado por < XXXXX >, contra las liquidaciones 
de tasa por O.V.P., por lo anteriormente expuesto.

2020JG01050.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, con número de < XXXXX >, ha solicitado modificación 
de tasa, por la asistencia de su hijo a la Escuela Infantil Municipal Cachiporro.

CONSIDERANDO el informe de Administración de tributos y la valoración que se hace 
en el informe de Servicios Sociales de la conveniencia de la asistencia del menor a la 
Escuela Infantil y por la situación familiar que en el mismo se informa, vemos conveniente 
la admisión del menor como urgencia social y la necesidad de proponer una reducción de 
la tasa mínima de 60,00€ a 14,00€ por la situación económica familiar que emite el 
informe social.

Todo ello, en base a la ordenanza municipal nº11 TASAS POR PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, punto A.13- 
G.1. : “Excepcionalmente, para aquellos casos de acreditada emergencia social que 
puedan darse en familias en especial situación social, económica y laboral, y sólo 
mientras dure la misma, discrecionalmente la Junta de Gobierno Local podrá acordar una 
reducción de cuotas e incluso, en casos extremadamente excepcionales y 
suficientemente justificados la exención total de las mismas”. La Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:

Modificación de la tasa  a < XXXXX >, por la asistencia de su hijo < XXXXX >a la Escuela 
Infantil Municipal Cachiporro, pasando la misma de 60,00 € a 14,00 € al mes.
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2020JG01051.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de 
pub Montecarlo, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E19253 Y 2020E03393, en el que se solicita la devolución de la diferencia por los 
metros ocupados primer trimestre del ejercicio 2019, de la OVP con terraza.

CONSIDERANDO que visto los exp.02019ADT1299, 1398 Y 2020ADT00196 en los 
que consta documentación según la cual el Decreto 2019D01680 de OVP concedía 16 
m2 y vistas las autoliquidaciones realizadas por el reclamante en las que consta que 
se ha pagado 1er semestre a razón de 15 m2 y el segundo a razón de 16 m2 
compensando 1 metro de anterior semestre (Nº LIQ 1900036150 Y 1900024212). 

Visto que el hecho imponible de la O.F. Nº 10 Tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local es la ocupación efectiva del dominio 
público municipal y el R.D.L. 4/2004 por el que se aprueba la Ley de haciendas locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede DESESTIMAR el Recurso interpuesto por < XXXXX >, instando la anulación y 
devolución de la liquidación, por lo antes expuesto.

2020JG01052.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >que tuvo entrada con el número: 2020E13617 y fecha de entrada: 
17/07/2020, por el que solicita anular tasa ICIO por renuncia en el Expediente 
2020OBR00133.

CONSIDERANDO que vista la documentación aportada y la que consta en esta 
administración y el informe emitido por el Técnico de Obras, que dice: 
< XXXXX >

Visto que NO se cumple el hecho imponible de las correspondientes 
ordenanzas fiscales sobre el ICIO (O.F. Nº 2 ). 

Visto que se encuentra en el estado pendiente de pago en Tesorería del 
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede ESTIMAR y anular la liquidación 200002589648, por lo antes expuesto.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 71 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

72

2020JG01053.- 

RESULTANDO que el cuerpo de policía local nos comunica que un perro de raza 
mastín suelto ha intentado supuestamente atacar a una mujer mientras hacía ejercicio 
por el camino de la Encomienda, el día 14 de agosto de 2020. Personados los agentes 
en el lugar encuentran al perro suelto, e identifican al dueño como < XXXXX >. 
Manifestando los policías que no es la primera vez que ocurre una situación similar 
con este perro. Al buscar en la base de datos aparecen censados dos perros mastines 
a su nombre.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Dejar suelto a su perro.

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

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

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

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

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

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

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

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

ÚNICO: No dejar al perro suelto fuera de una propiedad vallada debido al carácter y 
gran tamaño del mismo.

2020JG01054.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >con, con número de entrada: 2020E04728 y fechas de entrada: 
28/02/2020, que NO puede ser calificados como RECURSO DE REPOSICION a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 
de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión 
onerosa de los siguientes inmuebles: < XXXXX > .

CONSIDERANDO que vistos el expediente administrativo 2015ADT00296 para la 
liquidación del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2014 –que fueron 
convenientemente notificadas al domicilio que consta en las escrituras de compraventa 
en la que consta que los gastos del IIVTNU serán pagados por la parte vendedora, y 
según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

Visto que el cumplimiento de los plazos para interponer recursos se establece en aras 
a la ordenación del procedimiento, y representa una garantía de seguridad jurídica, 
que actúa como plazo de caducidad improrrogable y de imposible suspensión, no 
susceptible de ser ampliado artificialmente por el arbitrio de las partes, por lo que no 
cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para su 
interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza 
el acto de aplicación tributaria. Según jurisprudencia al respecto de los plazos 
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es 
el equivalente al día de la notificación.
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Visto que esta administración giro la correspondiente liquidación del IIVTNU conforme 
se establece en la Ley de Haciendas locales y que fue convenientemente notificada y 
por tanto no ve causa para iniciar procedimientos especiales de revisión a la luz de lo 
expuesto por tratarse de una situación jurídica consolidada y mantenida en el tiempo 
que no ha sido desvirtuada por la interesada, que no es lesiva al derecho fundamental 
a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad 
jurídica consagrado en el art. 9.3 CE que forma parte esencial de la normativa 
aplicable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01055.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2020  R.E.C. de fecha diez de septiembre de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE 
FACTURAS nº 13/2020 REC por importe de 1.816,82 € (mil ochocientos dieciséis 
euros con ochenta y dos céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de 
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2020JG01056.- 

RESULTANDO que en el DOCM de fecha 9 de Septiembre de corriente, se publicó 
Resolución de 02/09/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla – la Mancha, por la que se 
convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de Centros de la Mujer y los 
recursos de acogida en Castilla – La Mancha, para 2021 – 2022.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la Solicitud de Subvención para la gestión del funcionamiento 
del Centro de la Mujer para los años 2021-2022, por una cantidad total de 127.417,02 
euros por año.
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2020JG01057.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2020JG00147 de 3 de 
febrero de 2020 se aprobó comunicar a todos los propietarios del solar sito en la 
CALLE JUAN ALCAIDE Nº < XXXXX > con referencia catastral 
6504102VH6960S0001ST (según el Catastro de Urbana) que debían desbrozar el 
citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce, y además realizar un 
tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) por empresa 
especializada, y presentar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de 
Valdepeñas.  

Teniendo en cuenta que los interesados alegan que el citado terreno no 
dispone de puerta de acceso para poder ejecutar lo requerido en el anterior acuerdo, 
se les comunica por Junta de Gobierno Local nº 2020JG00726 de 22 de junio de 2020 
lo siguiente:

PRIMERO: Comunicar a todos los propietarios del solar sito en la CALLE JUAN 
ALCAIDE Nº < XXXXX >con referencia catastral 6504102VH6960S0001ST,que deben 
llevar a cabo la apertura de la puerta de acceso al terreno reuniendo las condiciones 
que establece la Ordenanza reguladora. Para estas actuaciones, será necesario que 
previamente soliciten y obtengan LICENCIA DE OBRAS en el Servicio de Obras de 
esta Administración y comunicarlo a la Concejalía de Medio Ambiente. 

Una vez que se proceda a ejecutar las medidas anteriores, se dictará nueva 
resolución, concediendo un nuevo plazo de alegaciones y plazo para que lleven a 
cabo la limpieza, desbroce del solar, retirada de residuos y aplicación de tratamiento 
DDD mediante empresa especializada.

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

TERCERO: Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no 
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, dispondrán de un 
plazo de 1 mes para llevar a cabo la apertura de la puerta.

CUARTO: Advertir a los interesados que, transcurrido el plazo de 1 mes concedido 
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras 
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el 
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la “Ordenanza 
Reguladora De La Limpieza Y Del Vallado De Solares, Terrenos Sin Edificar En Suelo 
Urbano, Parcelas En Suelo Urbanizable Sectorizado, Suelo Urbanizable No 
Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad De Valdepeñas”, a 
fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será independiente de la 
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto PRIMERO. 
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QUINTO: Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Gestión de Obras de este 
Ayuntamiento para que se realice el seguimiento de la ejecución de la puerta de 
acceso al terreno e informando a la concejalía de Medio Ambiente en caso de no 
llevarse a cabo o no realizarlo conforme a ordenanza.

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

RESULTANDO que en visita realizada el día 10 de septiembre de 2020 se observa 
que no se ha procedido a realizar lo requerido, no habiendo puerta en el cerramiento, y 
consultado el departamento de Obras del Ayuntamiento se comprueba que no han 
solicitado licencia para la construcción de la puerta.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Identificación de las personas responsables: < XXXXX >

SEGUNDO: Hechos que motivan la incoación del Expediente: Mala conservación 
del solar.

TERCERO: Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, en 
concreto:

19.1.2.-El incumplimiento de mantener dichos bienes desprovistos de 
vegetación y restos orgánicos o minerales que puedan alimentar o albergar 
animales o plantas transmisoras de enfermedades o que produzcan malos 
olores.
19.1.3.-El incumplimiento de realizar las labores adecuadas para la 
desinsectación y desratización del inmueble.

CUARTO: Sanciones: Según el Art 20.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, 
multa máxima de hasta 600 euros. Al ser dos infracciones leves, la multa podría 
ascender a 1200 euros.

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

SEXTO: Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia 
para resolver la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de 
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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 los presuntos responsables:

1).- Que pueden 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, significándoles que, en este 
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrán 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 disponen 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-, advirtiéndoles 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 deberán realizarlas por escrito en el Registro de Entrada del 
Ayuntamiento. 

Asimismo indicarles que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas -LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los 
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite 
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el 
mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia, los interesados podrán formular 
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. El expediente 
administrativo se encuentra a su disposición, para consulta y obtención de copias en 
cualquier momento de su tramitación, en el Servicio de Medio Ambiente del Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

5).- Que contra el acto administrativo que se les 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, podrán aducir alegaciones y aportar cuantos documentos o informaciones 
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estimen 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 les comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga 
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del 
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

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

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

1.  Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Además, 
deberá retirar toda clase de residuos que se han ido acumulando en el interior de la 
propiedad.
2. 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. 
3. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, la cuantía de la 
sanción se podrá reducir considerablemente. 

2020JG01058.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E07974 de 
fecha 07/05/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Para poder efectuar dicha devolución deberá aportar número de cuenta al departamento 
de Tesorería.

2020JG01059.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E08351 de 
fecha 19/05/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a tres trimestres, por importe de 
38.34 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01060.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E08568 de 
fecha 25/05/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Para poder efectuar dicha devolución deberá comunicar el número de cuenta bancaria al 
Departamento de Tesorería.

2020JG01061.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E08988 de 
fecha 03/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de
la cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente 
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al ejercicio 2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 20/02/2020 de 
dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a tres trimestres, por importe 
de 38.34 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

Para poder efectuar dicha devolución deberá facilitar un número de cuenta bancaria al 
departamento de Tesorería.

2020JG01062.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E09019 de 
fecha 04/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/05/2020 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo 
artículo 96.3 dispone: 
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01063.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E09377 de 
fecha 08/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/05/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres, por importe de 
61.15 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.
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2020JG01064.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E09751 de 
fecha 10/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 12/03/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Para poder efectuar dicha devolución deberá facilitar un número de cuenta bancaria al 
departamento de Tesorería

2020JG01065.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E09780 de fecha 12/06/2020, por el 
que el interesado solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente 
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 2020, por haberse 
producido la baja definitiva con fecha 14/05/2020 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas 
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección 
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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 del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres, por importe 
de 25.56 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01066.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10283 de 
fecha 18/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/03/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 85 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

86

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

2020JG01067.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >fallecido el 19/10/2018 que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10292 de fecha 
18/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/03/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Para poder efectuar dicha devolución deberá facilitar un número de cuenta bancaria al 
Departamento de Tesorería

2020JG01068.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>en representación de Dª. < XXXXX >con NIF: 70.987.677V que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10427 de fecha 19/06/2020, 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 2020, por haberse 
producido la baja definitiva con fecha 02/04/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres, por importe 
de 61,15 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2020JG01069.- 

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 que la empresa < XXXXX >. dispone de un almacén de granos de 
cereal abierto al exterior en sus instalaciones, de manera que estos sirven de fuente 
de alimento permanente para las palomas de la zona, arruinando con ello el esfuerzo 
por parte de este Ayuntamiento de reducir la población de palomas mediante jaulas y 
otros métodos. 

RESULTANDO que por Junta de Gobierno Local Nº 2019JG01674 se requirió a la 
empresa < XXXXX >que implantara medidas para reducir el número de palomas, 
mediante capturas con jaula en época de ausencia de grano, y capturas con cañón de 
red en época de acopio. Se le comunicó también que esta actuación debería repetirla 
siempre que existiera una población de palomas de gran entidad (30-50 ejemplares 
concentrados), y que se demostraran fehacientemente las medidas realizadas.
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Como consecuencia, la empresa presentó un escrito comprometiéndose a 
cumplir con las medidas correctoras impuestas, e instalaron unas jaulas de captura, 
las cuales funcionaron con efectividad durante la época de ausencia de grano. 
Asimismo, taparon los huecos de los inmuebles con mallas metálicas, y algunos 
acúmulos de cereales fueron cubiertos con plásticos para evitar la alimentación. 
Además, en su escrito de alegaciones, < XXXXX >se comprometió a hacer capturas 
con red cuando fuera necesario.

Como consecuencia se dieron por válidas las medidas realizadas, si bien se 
supeditó la incoación o no de expediente sancionador a las actuaciones que se 
llevaran a cabo en la empresa cuando hubiera grandes acúmulos de cereal o semilla 
en la explanada, ya que en esos casos las jaulas no son la solución idónea. 

Sin embargo, y a consecuencia de quejas vecinales de los inmuebles cercanos 
a la empresa, se denuncia de nuevo la abundancia de palomas en la zona, y en 
inspección realizada en septiembre de 2020 se constata que hay una enorme cantidad 
de grano al aire libre. Como consecuencia, la población de palomas que se alimentan 
de éste es muy elevada. 

Asimismo, no se tiene constancia de que < XXXXX >esté realizando capturas 
con cañón, ni tampoco se han presentado los documentos justificativos oportunos ni 
concertadas las visitas necesarias con los técnicos de medio ambiente.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: incumplimiento de normativa 
municipal en cuanto a salubridad y ornato público.

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

Art. 163 a): Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en 
la tranquilidad y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el 
normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normativa 
aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de 
conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de la seguridad 
ciudadana ni en la normativa en materia de ruidos.
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Sanciones: Según el Art 165 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, de 750,01 
hasta 1.500 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Realizar un tratamiento de captura de palomas con redes y cañón en todos los 
acopios de cereal, o al menos donde más se concentren las palomas. Esta 
actuación deberá repetirla siempre que exista una población de palomas de 
gran entidad (30-50 ejemplares concentrados).

2. Presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento el contrato que realicen 
con empresa especializada para demostrar las acciones que se van a llevar a 
cabo, o si se realizara con medios propios, presentar los documentos 
justificativos oportunos o concertar visita con los técnicos de medio ambiente.

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

4. De ir realizando lo requerido en estás medidas provisionales, se tendrá en 
cuanto a la hora de valorar la cuantía de la sanción. 
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2020JG01070.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10472 de 
fecha 19/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01071.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E10924 de 
fecha 23/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 21/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01072.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E11371 de 
fecha 26/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja con fecha 10/03/2020 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas 
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección 
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja por Transferencia 
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 desestimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 al ser una baja por transferencia.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 92 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

93

2020JG01073.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª< XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E11377 de 
fecha 26/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01074.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un inmueble que no se terminó de construir y está abierto al exterior sito en la < 
XXXXX >), el cual está lleno de excrementos de paloma y distintos residuos.

RESULTANDO que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 10 de 
septiembre de 2020, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el 
inmueble está abierto al exterior y alberga una gran población de palomas en las vigas 
superiores, que usan el lugar como lugar de descanso y reproducción habiendo 
acumulado durante los últimos años una cantidad de excrementos ingente. A su vez, 
el suelo del inmueble está lleno de residuos de distinta consideración, como bolsas, 
papeles, botellas de cristal, animales muertos, vegetación e incluso muebles. 
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RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana establece lo 
siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del inmueble con 
referencia catastral< XXXXX > de la < XXXXX > (según el Catastro de Urbana) que 
debe limpiar el suelo del inmueble de excrementos, de los residuos y basura 
acumulados, de vegetación y recoger los muebles y depositarlos en el Punto Limpio de 
Valdepeñas.

 
Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino 

en cualquier momento que la propiedad lo requiera, para evitar focos de infección y de 
acúmulo de residuos. Para evitar el continuo limpiado del inmueble, se le recomienda 
la opción de cerrar o tapiar todas las entradas a la propiedad. 

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

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

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

2020JG01075.- 

Vista la relación de facturas nº 22/2020 JGL de fecha once de septiembre de 2020, 
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad número 
F2020FACT072.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO: Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS 
nº  22/2020 JGL por importe de 414.584,03 € (cuatrocientos catorce mil quinientos 
ochenta y cuatro euros con tres céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2020.

2020JG01076.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E11535 de 
fecha 29/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula 6055BLL correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 21/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

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

2020JG01077.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E11885 de 
fecha 01/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/06/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Para poder efectuar la devolución deberá facilitar un número de cuenta bancaria al 
departamento de Tesorería.
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2020JG01078.- 

Dada cuenta de las Actas del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para proveer 
en propiedad una plaza de GUIA TURISTICO CULTURAL, vacante en la plantilla de 
personal del ejercicio 2018, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo/Subgrupo C1, 

CONSIDERANDO que dicho proceso selectivo finalizó, según acta del Tribunal 
Calificador de fecha 12 de junio de 2020 publicada en el Tablón de Anuncios de este 
Ayuntamiento con fecha 26 de junio de 2020.

CONSIDERANDO que habiéndose resuelto Recursos de Alzada en legal forma y 
plazo que han sido presentados por varios interesados en el ejercicio de su derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Efectuar el nombramiento como GUIA TURISTICO CULTURAL, vacante en la plantilla de 
personal del ejercicio 2018, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Grupo/Subgrupo C1, de < XXXXX >.

2020JG01079.- 

Desde que se construyeron los huertos urbanos en la localidad, venimos 
sufriendo actos vandálicos, robos de hortalizas y verduras, y destrozos constantes, 
siempre perpetrados por la noche, bien saltando las vallas, bien rompiéndolas 
directamente. Como consecuencia los usuarios de los mismos están muy enojados, y 
solicitan algún tipo de vigilancia que les garantice la producción y el buen estado de 
las instalaciones.

Desde Medio Ambiente creemos que la solución puede estar en la colocación 
de cámaras de vigilancia que disuadan de estos actos punibles, y en caso de 
producirse, que sirvan también para poder identificar a los responsables.

Por ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la colocación de cámaras de vigilancia en los Huertos Urbanos, 
tanto los de calle Tonel como los de calle Bolivia, para mitigar los asaltos nocturnos, y 
con ello los destrozos y los robos constantes a los que son sometidos. 

SEGUNDO: Dar traslado de la propuesta a la concejalía de Seguridad Ciudadana para 
iniciar los trámites oportunos.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 97 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

98

2020JG01080.- 

Dada cuenta de la justificación de subvención presentada por PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, relativa al pago correspondiente a la anualidad 2.019 de la 
subvención concedida según acuerdo 2017PL00082 para el proyecto: “RESTAURACION 
DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCION Y AMPLIACION DE SACRISTÍA“, 
expediente 2017SEC00082, con detalle de las incidencias detectadas:

CANTIDAD CONCEDIDA AÑO 2019: 125.067,02 €   PAGADA: 0,00 €

PENDIENTE JUSTIFICAR: 250.134,03

PENDIENTE DE PAGO ANUALIDAD 2019: 125.067,02

CANTIDAD JUSTIFICADA: 251.659,99 €

Visto informe de fiscalización favorable número F2020SUB124O del Servicio de 
Intervención de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar por justificada la ejecución de obras y pagos por importe de 251.659,99 € y aprobar 
el pago a PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, con CIF: R1300217E 
de los 125.067,02 €, correspondientes a la anualidad 2019 de la subvención concedida 
para el proyecto: “RESTAURACION DE LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 
Y AMPLIACIÓN DE SACRISTÍA“.

2020JG01081.- 

RESULTANDO que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de 
un solar sito en la calle < XXXXX > (según catastro), y referencia catastral 
6619201VH6961N0001DF. Resultando que los servicios de esta Concejalía se 
personan en el lugar el día 29 de junio de 2020, y dan constancia de la veracidad de la 
situación, pues el espacio objeto tiene un aspecto general de abandono, con gran 
presencia de hierbas secas.

RESULTANDO que se manda solicitud de medidas correctoras por junta de gobierno 
local Nº 2020JG00760 a la entidad propietaria, la misma no accede a la notificación 
telemática en plazo, por lo que se considera como rechazada.

RESULTANDO que la entidad propietaria presenta alegaciones el día 20 de julio de 
2020 manifestando que el plazo otorgado de limpieza es insuficiente y pidiendo por lo 
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menos un mes más. Como consecuencia, se manda documentación de salida 
2020S07684 donde se amplía un mes el periodo otorgado para la limpieza a partir de 
la fecha de recepción de la notificación, siendo esta el 31 de julio de 2020.

En inspección realizada el día 14 de septiembre de 2020 se observa que el 
solar está en las mismas condiciones de conservación, estando todavía lleno de 
hierbas secas.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

TERCERO: Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo 
que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta 
infracción según la Ordenanza Municipal de Limpieza y Vallado de Solares, en 
concreto:

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

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

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

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

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 99 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2020SEC00140
Ref: MJVG-BTFFP9

SECRETARIA GENERAL

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

100

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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 
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Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga 
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del 
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

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

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

1.  Desbrozar la propiedad y eliminar los residuos resultantes del desbroce. 

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

2020JG01082.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E10217 y fecha 
de efecto jurídico 05/02/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2020JG01083.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12983 y fecha 
de efecto jurídico 27/02/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con < XXXXX >, 
procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza 
urbana respecto de la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >.

2020JG01084.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E07360 y fecha 
de efecto jurídico 22/03/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01085.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < 
XXXXX > que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 
2019E04811 y fecha de efecto jurídico 25/02/2019, por el que solicita que se gire la 
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa 
de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01086.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E06673 y fecha 
de efecto jurídico 02/01/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
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liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01087.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E01925 y fecha 
de efecto jurídico 22/01/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto en el artículo 
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2020JG01088.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E05368 y fecha 
de efecto jurídico 04/03/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01089.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, 
que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E31368 y 
fecha de efecto jurídico 20/12/2018, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

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

2020JG01090.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E31624 y fecha 
de efecto jurídico 26/12/2018, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01091.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E11420 y fecha 
de efecto jurídico 02/05/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con < XXXXX >a favor de los herederos, por no superar la cuota líquida los 
10 euros.

2020JG01092.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12389 y fecha 
de efecto jurídico 10/05/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien 
inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivos previsto 
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.
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2020JG01093.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia del causante < XXXXX 
>, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E11978 y 
fecha de efecto jurídico 07/05/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01094.- 

RESULTANDO que visto los escritos presentados en la herencia de la < XXXXX >, que 
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E12223 y fecha 
de efecto jurídico 09/05/2019, por el que solicita que se gire la correspondiente 
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte. 

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

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

SEGUNDO: Procede declarar la EXENCION del IVTNU de la transmisión mortis causa 
del inmueble con ref. catastral < XXXXX >  a favor de los herederos , por no superar la 
cuota líquida los 10 euros.

2020JG01095.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E12230 de 
fecha 24/06/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04/05/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres por importe de 
25.56 € del vehículo matrícula < XXXXX >.
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2020JG01096.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E12255 de 
fecha 03/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 12/06/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2020JG01097.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2020E08179, por el que JOSÉ 
MATEO CONSTRUCCIONES, HORMIGONES Y ÁRIDOS, S.L. (C.I.F. B13343942), 
adjudicataria del contrato de Obras del Proyecto Mejora de la Movilidad Urbana en Calle 
Constitución de Valdepeñas, Fase III, solicita la devolución de la garantía definitiva 
solicitada al efecto.

CONSIDERANDO que, conforme a la cláusula quinta del contrato de referencia, el plazo 
de garantía será de 1 año, que comenzará a contar a partir de la firma del acta de 
recepción de la obra; constando en el expediente Acta de recepción de conformidad de 
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las citadas obras de fecha 04/12/2018, e informe sobre inexistencia de deficiencias 
durante el plazo señalado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2020JG01098.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E12778 de 
fecha 09/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04/03/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01099.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por 
los herederos < XXXXX >número de entrada 2019E01133 de fecha 27/07/2020  
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto la impugnación de 
las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de 
muerte del inmueble sito en la < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado por los 
interesados contra la liquidación nº 200007166 y 7167, alegando que este Ayuntamiento 
no ha aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la 
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 estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del 
IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual POR NO cumplir el 
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado 
precepto señala: 

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

La definición que hace la Ordenanza Fiscal de vivienda habitual no incluye ningún tipo 
de excepción o posibilidad de interpretación, sin posibilidad de incluir casos como el 
aquí planteado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede DESESTIMAR el recurso de reposición presentado, para la aplicación de la 
bonificación del 95 %, por vivienda habitual de la causante, en la cuota en las 
liquidaciones de IIVTNU.

2020JG01100.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13057 de 
fecha 10/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 08/07/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a un trimestre por importe 
de 30.58 € del vehículo matrícula < XXXXX >.

Para poder efectuar dicha devolución deberá facilitar un número de cuenta bancaria al 
departamento de Tesorería.

2020JG01101.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13066 de 
fecha 10/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/01/2020 de dicho vehículo.

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

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

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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Comprobado el recibo del IVTM 2020 se observa que el importe 40.33 euros 
corresponde al primer trimestre del ejercicio, siendo el importe anual de 161.30 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>de devolución del recibo del IVTM 2020 ya que la cantidad abonada corresponde a un 
trimestre.

2020JG01102.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX > 
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13307 de 
fecha 14/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/06/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de 
devolución del recibo del IVTM 2020 correspondiente a dos trimestres por importe de 
61.15 € del vehículo matrícula < XXXXX >.
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2020JG01103.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13366 de 
fecha 15/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/06/2020 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Para poder efectuar dicha devolución deberá facilitar un número de cuenta bancaria al 
departamento de Tesorería.

2020JG01104.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX 
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2020E13939 de 
fecha 22/07/2020, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que 
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 
2020, por haberse producido la baja definitiva con fecha 21/02/2020 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2020JG01105.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con CIF< XXXXX >con 
nº de registro de entrada 2020E14316 de fecha 28/07/2020, por el que solicita la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con 
matrícula < XXXXX > por tratarse de vehículo agrícola, provisto de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo 
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección 
Agrícola desde el 30/06/2020.

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

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

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 
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 117 / 117

FECHA/HORA 01/10/2020 13:48:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BTYFZG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV f030813bda79433c97ede2c3e96b71a5

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE


