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ACTA Nº.0016/2019 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 6 DE AGOSTO DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

ANTONIO ANTONAYA BELLIDO.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  6  de  agosto  de  2019  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.

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO  y  JOSE
ANTONIO SANCHEZ ELOLA.

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:
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2019JG01107.- 

RESULTANDO que que con fecha 7 de Julio de 2019,  y número de Registro de Entrada
2019E17320,  la  “Asociación  La  Cometa  de  Valdepeñas”  presenta  escrito  de
comunicando  de una error en la Certificación de la Modificación de Junta Directiva.

CONSIDERANDO que  se  comprueba  la  existencia  de  dicho  error,  conforme  a  la
documentación obrante en  su expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Que se informe de la rectificación en la renovación de cargos de la Junta
Directiva, de este modo:

-Presidente/a: Carmen Pilar Martínez Santos

-Vicepresidente/a : María José García Egido.

-Secretario/a: Raquel García Chic

-Tesorero/a: María José García Egido.

-Vocal: Ana Rosa López-Alcorocho Gómez-Cornejo

-Vocal: Afinsa Motora

-Vocal: Gema Tercero Prieto.

2019JG01108.- 
RESULTANDO que D<XXXXXX>, presentó solicitud en este Ayuntamiento solicitando
la devolución de precio público  de la  Escuela de Verano 2019 por estar  inscrito y
participando en los Campus Polideportivos. 

CONSIDERANDO  que el  solicitante  realizó la  inscripción y el  pago de la  segunda
quincena de Julio en el Campus Polideportivo quedando en reserva y posteriormente
al informarle que no había plaza, realizo la inscripción y pago en la Escuela de Verano
2019 de la segunda quincena. 

En días posteriores se le confirmo la admisión de su hijo en el Campus Polideportivo
de la  Concejalía  de Deportes  por  lo  que este  informó en servicios  sociales  de la
renuncia a la plaza de Escuela de Verano.
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Una vez presentada la solicitud de devolución del precio público de la Escuela de
Verano 2019 desde la Concejalía de Servicios Sociales se han realizado las gestiones
correspondientes con la Concejalía de Deportes para comprobar la asistencia de dicho
menor en el Campus Polideportivo de la segunda quincena.

Por ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de 50,00 euros en el número de cuenta de <XXXXXX>, por
los motivos antes expresados.

2019JG01109.- 
RESULTANDO que con fecha de 22 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 Dª < XXXXX >, con DNI < XXXXX >, relativa a su hijo/a
< XXXXX >.

Que Dª < XXXXX >ha solicitado la participación de su hijo/a en la 2ª, 3ª y 4ª quincena
de la Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019,  en concepto:  “no superar el  IPREM”,  relativa a  < XXXXX >. El  importe de la
matrícula por la participación de su hijo/a  < XXXXX >en la 2ª, 3ª y 4ª quincena de la
Escuela de Verano asciende a 30 €.

2019JG01110.- 
RESULTANDO que con fecha de 19 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >, relativa a su hijo/a < XXXXX >.

Que < XXXXX >ha solicitado la participación de su hijo/a en la 2ª, 3ª y 4ª quincena de
la Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a < XXXXX >, con DNI < XXXXX >. El

8

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 8 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

importe de la matrícula por la participación de su hijo/a  < XXXXX > en la 2ª, 3ª y 4ª
quincena de la Escuela de Verano asciende a 30 €.

2019JG01111.- 
RESULTANDO que con fecha de 19 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 Dª < XXXXX >
Que Dª < XXXXX >ha solicitado la participación de su hijo/a en la 2ª, 3ª y 4ª quincena
de la Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2018,  en concepto:  “no superar el  IPREM”,  relativa a  < XXXXX >. El  importe de la
matrícula por la participación de su hijo/a  < XXXXX >en la 2ª, 3ª y 4ª quincena de la
Escuela de Verano asciende a 30 €.

2019JG01112.- 
RESULTANDO que con fecha de 22 de julio ha presentado solicitudes de participación
en la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >, relativa a sus hijos < XXXXX >
Que < XXXXX >ha solicitado la participación de sus hijos en la 2ª y 3ª quincena de la
Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019,  en concepto:  “no superar el  IPREM”,  relativa a  < XXXXX >. El  importe de la
matrícula por la participación de sus hijos  < XXXXX > en la 2ª y 3ª quincena de la
Escuela de Verano asciende a 40 € (20 € cada uno).

2019JG01113.- 
RESULTANDO que con fecha de 22 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 Dª < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >.

Que Dª < XXXXX >ha solicitado la participación de su hijo en la 2ª, 3ª y 4ª quincena de
la Escuela de Verano.
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Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a Dª < XXXXX > con NIE < XXXXX
> El importe de la matrícula por la participación de su hijo < XXXXX > en la 2ª, 3ª y 4ª
quincena de la Escuela de Verano asciende a 30 €.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.

2019JG01114.- 

RESULTANDO que se ha registrado en este Ayuntamiento escrito presentado
por  < XXXXX >con NIF< XXXXX >, con número de entrada 2018E29620, en el que
expone que en la < XXXXX >existe una puerta metálica de cochera que no cumple con
la normativa ya que la misma abre hacia el exterior, pudiendo ocasionar daños o lesiones
a viandantes que circulen por la acera a dicha altura (algo que ya ha pasado en dos
ocasiones). 

CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto en el que se
indica lo siguiente: 

“En relación al expediente 2019OBR00978, en el que < XXXXX >, solicita que la
puerta  de acceso de vehículos,  de la  edificación  situada en calle  <  XXXXX >de la
localidad, sea sustituida por incumplimientos de normativa y por poder ocasionar daños o
lesiones a viandantes que circulen por la acera a dicha altura, he de decir que:

La puerta existente es de tipo basculante de apertura manual, que invade la vía
pública en su proceso de apertura, con una antigüedad superior a veinte años. El hueco
que aloja la puerta es de 2.20x2.20 m. por lo que la puerta cuando se abre totalmente se
queda (descontando la anchura del marco) aproximadamente a 2.10 m. sobre la cota del
acerado.

Existe normativa en la actualidad sobre la apertura de este tipo de puertas, tanto
en la ordenanza municipal como de otro tipo, pero que no le sería de aplicación debido a
que es anterior a la entrada en vigor de éstas:

- Aprobación de la Ordenanza Municipal de Edificación.

- Aprobación del Plan de Ordenación Municipal.

- Real Decreto 1328/1995, de 28 de junio, por el que se modifican, en aplicación de la
Directiva  93/68/CEE  las  disposiciones  para  la  libre  circulación  de  productos  de
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construcción,  aprobadas  por  el  Real  Decreto  1630/1992,  de  28 de  diciembre  (BOE
19.8.95). Aplicación para puertas instaladas después del 1-5-2005

- Real decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/ CEE e
incluso la propia directiva que lo origina. Aplicación para puertas instaladas después del
1-5-2005

Al ser la puerta anterior a 2005 y no estar motorizada no le sería de aplicación
ninguna directiva y tampoco le sería de aplicación la normativa municipal vigente en la
actualidad, por lo que se puede concluir  que la puerta de garaje era conforme a los
requisitos que se le exigían en el momento de su montaje.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a <XXXXXX>el informe técnico emitido.

2019JG01115.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00346, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por TEXTILVAL
2011, S.L y mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de
actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 1988/1374

- Objeto de la actividad: CONFECCIÓN

- Emplazamiento de la actividad: CALLE EMPEDRADA 3

- Titular de la licencia: COOPERATIVA LIMITADA SANTA CATALINA

RESULTANDO que de acuerdo con el citado escrito de comunicación previa el nuevo
titular de la licencia es TEXTILVAL 2011, S.L.

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
15/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que COOPERATIVA
SANTA  CATALINA  con CIF:NO CONSTA NO tiene deudas  pendientes  de  pago
afectas a la actividad de Taller de Confección sito en la calle Empedrada nº 3 en este
Ayuntamiento al día de la fecha.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 15/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:
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“””””RESULTANDO  que  el  interesado  ha  presentado  su  escrito  de
comunicación previa correctamente cumplimentado, cumpliéndose así lo dispuesto en
el art. 7.1 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina  Urbanística  del  TRLOTAU  (RDU),  y  en  el  art.  11.2  de  la  Ordenanza
Municipal de Simplificación Administrativa (OMSA).
 

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Informar  a  TEXTILVAL  2011,  S.L.  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad arriba indicada. Así pues, a partir de este momento el titular de dicha licencia
es la siguiente persona: TEXTILVAL 2011, S.L.

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

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

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las
siguientes  Unidades  Administrativas  de  este  ayuntamiento:  Intervención,  Tesorería,
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo al
transmitente y al receptor de la licencia.
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2019JG01116.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2019URB00206), iniciado a instancia de MR BUBBLE BOOM S.C  mediante escrito de
fecha  23/04/201,  para  “HELADERÍA”,  en  finca  sita  en  CALLE  TOMÁS  DE
ANTEQUERA, 23.

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:

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de HELADERÍA,
en la finca sita en CALLE TOMÁS DE ANTEQUERA, 23.

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

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

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

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

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

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha,  (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
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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.

2019JG01117.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00336, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento  a  raíz  del  escrito  de  comunicación  previa  presentado  <  XXXXX  > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 040B69.

- Objeto de la actividad:  COMERCIO MENOR DE PLANTAS, HIERBAS Y
HERBOLARIO.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE CRISTO 33.

- Titular de la licencia: Dña. < XXXXX >. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
15/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX >NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la  actividad de comercio  menor  de plantas,
hierbas y herbolario sito en la calle Cristo nº 33 en este Ayuntamiento al día de la
fecha.””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 16/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

RESULTANDO que no es  preciso  efectuar  ningún  otro  trámite  antes  de  la
propuesta de resolución del expediente.
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El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2019JG01118.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00285, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 97OB88.

- Objeto de la actividad: VENTA MENOR DE ARTÍCULOS DE MERCERÍA.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE ESCUELAS 51.

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
16/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“”””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX > NO tiene
deudas pendientes de pago afectas a la actividad de mercería sito en la calle Escuelas
nº 51 en este Ayuntamiento al día de la fecha.””””” 

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  jurídico  por  el  Técnico  de
Administración General, de fecha 17/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2019JG01119.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00360, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número  del  expediente  de  la  licencia  que  ha  sido  traspasada:
2015URB00138.

- Objeto de la actividad: BAR.

- Emplazamiento de la actividad: AV PRIMERO DE JULIO 66 A LOCAL 5.

- Titular de la licencia: KEBAB LA MANCHA S.L. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
17/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“”””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  resulta  que KEBAB  LA
MANCHA S.L.  con  < XXXXX >NO tiene deudas pendientes de pago afectas a la
actividad de Bar sito en la avenida Primero de Julio nº 66 local 5 en este Ayuntamiento
al día de la fecha.””””
RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 17/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

CUARTO. A los efectos que sean oportunos, dar traslado del presente acuerdo a las
siguientes  Unidades  Administrativas  de este  ayuntamiento:  Intervención,  Tesorería,
Tributos, Gastos, Festejos y Policía Local. Dar asimismo traslado del presente acuerdo
al transmitente y al receptor de la licencia. 
QUINTO.  Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Consejería  de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas. A estos efectos, el horario de apertura
y cierre para la actividad de BAR en invierno y verano es de  6.00 horas a 1.30 horas y
de 6.00 horas a 2.30 horas respectivamente.
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SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
ordenación del  Turismo de Castilla  La Mancha,  y en consonancia  con la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

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

2019JG01120.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2018URB00505,  instruido a instancia de LAVADO Y
ENGRASE VALDEPEÑAS, S.L., por el que solicita licencia para la actividad de TALLER
DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,  con emplazamiento  en CL BOCOY 4,  de esta
Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA,  NOCIVA  Y  PELIGROSA,
MOLESTA  por  producción  de  ruidos  y  vibraciones, NOCIVA por producción de
residuos peligrosos y PELIGROSA por existencia de productos inflamables.

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

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

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

-  Que  se instalen  equipos  de  extinción  de  incendios  suficientes  en  número,  y  de
eficacia, acorde con las características de la actividad.  
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- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante  Certificación  visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

-  Que  se  disponga  de  un  sistema  de  recogida  y  almacenamiento  de  residuos
generados, hasta su retirada por gestor autorizado.

- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

- Deberá contar con la autorización como taller mecánico de la delegación provincial
de industria.

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

CUARTO. A efectos de liquidación de ICIO el presupuesto de ejecución material, que se
establece como base imponible, es de 5.155,00 euros. 

QUINTO.  Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras y la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades
Clasificadas.

2019JG01121.- 
Dada  la  adjudicación  del  Contrato  de  OBRAS  DEL  PROYECTO  DE  VIAL  DE
CONEXIÓN  ENTRE  POLÍGONO  INDUSTRIAL  ENTRECAMINOS  Y  ENLACE  DE
CARRETERA N-IV., a la empresa ALVAC, S.A. (CIF A40015851), con plena sujeción
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas,
por  importe  de  850.698,50  euros  más  178.645,69  euros  correspondientes  al  IVA,
ascendiendo a un total de 1.029.345,19 euros IVA incluido.

Visto el Informe de Intervención para el trámite de fiscalización nº F2019CON0790 de
fecha 23 DE JULIO DE 2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación Nº  9   y autorizar, disponer y reconocer las factura nº  785 /
2019 de fecha   30 de junio  2019 por importe de  64.410,22  €  de la Empresa Alvac
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S.A. de las obras del Vial de conexión entre Polígono Entrecaminos 2º Fase y enlace
de la Carretera NIV en el P.K. 202.7 en Valdepeñas.

2019JG01122.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2019URB00297, instruido a instancia de UMAMI PIZZA
S.L.  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  PIZZERIA  CON  REPARTO  A
DOMICILIO, con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 38, de esta Ciudad; vistos
los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.
- La cocina, reunirá las siguientes condiciones generales:
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a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. 
-  Que la instalación de Climatización, cumpla con el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante
certificado  de  la  instalación  sellada  por  la  Delegación  Provincial  de  Industria  y
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
- Que la instalación de gas cumpla con el reglamento de gases licuados del petróleo,
acreditando  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante  certificado  de  la
instalación sellada por la Delegación Provincial  de Industria y rellenado, sellado y
firmada por el técnico competente.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

22

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 22 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

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

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas para lo que se  deberá tener en cuenta la liquidación correspondiente al
expediente  de  obras  vinculado  a  la  actividad  con  número  2019URB00301  resuelto
mediante decreto número 2019D02561.

2019JG01123.- 
Dada cuenta del expediente nº 2019URB00381, el cual se está tramitando en este
ayuntamiento a raíz del escrito de comunicación previa presentado por < XXXXX > y
mediante el que se nos comunica el traspaso de la siguiente licencia de actividad:

- Número del expediente de la licencia que ha sido traspasada: 09OB0646.

- Objeto de la actividad: REPARACIÓN DE MAQUINARIA E INSTALACIÓN
DE RIEGO.

- Emplazamiento de la actividad: CALLE HEROES SEIS DE JUNIO 11.

- Titular de la licencia: < XXXXX >. 

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

RESULTANDO  que  ha  sido  emitido  informe  por  la  Tesorera  Municipal,  de  fecha
24/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que < XXXXX > NO tiene
deudas pendientes  de pago afectas a  la  actividad  de reparación de maquinaria  e
instalación  de  riego  sita  en  la  calle  Héroes  del  Seis  de  Junio  nº  11  en  este
Ayuntamiento al día de la fecha.”””””” 

RESULTANDO que ha sido emitido informe jurídico por el Técnico de Administración
General, de fecha 25/07/2019, cuyo contenido es el siguiente:

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

procedimiento previsto en el art. 18 de la OMSA. 

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

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2019JG01124.- 
Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2019URB00256),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >mediante  escrito  de  fecha
03/06/2019,  para  “LOCAL  DE  JUEGOS  LASER  TAG”,  en  finca  sita  en  CALLE
AMPARO C/V AVDA. DE LOS ESTUDIANTES.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que consta
lo siguiente:
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“”””-  En   la  tramitación  del  expediente  se  ha  presentado  la  documentación
necesaria de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de LOCAL DE
JUEGOS LASER TAG, en la  finca sita  en CALLE AMPARO C/V AVDA.  DE LOS
ESTUDIANTES.

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

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

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

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

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

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha,  (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
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5º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
SEGURIDAD  CIUDADANA,  PROTECCIÓN  CIVIL,  TRÁFICO,  TRANSPORTES,
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y
COMERCIO..

2019JG01125.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2019E14164y
fecha  04/06/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  51 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  9% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

Sin embargo, se comprueba por esta Administración que el titular tiene concedida una
exención del  IVTM por  discapacidad  para  otro vehículo  con matrícula  < XXXXX >
según Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a 
los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo 
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.
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2019JG01126.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E14185 y
fecha  04/06/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica  (IVTM)  por  discapacidad  para  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > y
cambio de la bonificación concedida según Acuerdo de Junta de Gobierno 06JG2490
de 14/09/2006 vehículo con matrícula < XXXXX > al vehículo < XXXXX >

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

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  Ciudad  Real  reconoce  como
porcentaje global de las limitaciones en la actividad 70% (porcentaje medico) y como
porcentaje de factores sociales complementarios  7% (excluidos por la Ordenanza
Fiscal),  por  tanto  el  grado  de  minusvalía  a  efectos  de  la  concesión  de  la
exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01127.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16187 de
fecha 25/06/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 26/02/2019 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 2019 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 31.95 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01128.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E15698 y
fecha  18/06/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

  Con carácter general, las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha  de  su  solicitud  y  no  podrá  tener  carácter  retroactivo.  No  obstante,  en  los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular  se solicite  la  exención  y se acredite el  derecho a la  misma en la  forma
prevista en este artículo, en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la matriculación o autorización
para circular.
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Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  Ciudad  Real  reconoce  como
porcentaje global de las limitaciones en la actividad 34% (porcentaje medico) y como
porcentaje de factores sociales complementarios  4% (excluidos por la Ordenanza
Fiscal),  por  tanto  el  grado  de  minusvalía  a  efectos  de  la  concesión  de  la
exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01129.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX > con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E10522 de fecha 21/06/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  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 03/01/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D.  < XXXXX > con NIF  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2019  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2019JG01130.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E15910 de
fecha 21/06/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 19/06/2019 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 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe
de 10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01131.- 

RESULTANDO que Visto de oficio  en el  expediente  2017ADT00981 expediente de
plusvalía  190000000731  las  liquidaciones,  correspondiente  al  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título lucrativo por causa de muerte de la propiedad del inmueble < XXXXX >  

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de
referencia se observa que NO se han girado a partes iguales a los sujetos pasivos tal y
como les corresponde conforme a la escrituras de aceptación y adjudicación de legados
y herencia .
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Apreciado este error en las liquidaciones y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y
siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice Artículo
220. Rectificación de errores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

- nº 1900031719
- nº 1900031721
- Nº 1900031720

Segundo.- GIRAR UNA NUEVA aplicando el porcentaje de participación correcto
8,33% a cada uno . 

2019JG01132.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E18069 de
fecha 17/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 12/07/2019 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 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.
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2019JG01133.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17981 de
fecha 16/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 16/05/2019 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 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe
de 21.30 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01134.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17747 de
fecha 12/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/07/2019 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
27,16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01135.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E17696 de
fecha 11/07/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 17/12/1993. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.
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2019JG01136.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17414 y
fecha  09/07/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

fecha de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo.

No obstante,  en los supuestos de declaración de alta,  surtirá efectos en el  propio
ejercicio siempre que por su titular se solicite la exención y se acredite el derecho a la
misma en la forma prevista en este artículo, en el plazo de 30 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la matriculación o autorización para circular.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  28%  (porcentaje médico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  8% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención  por  discapacidad  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula <
XXXXX > según lo anteriormente expuesto.

2019JG01137.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17665 de
fecha 11/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 30/05/2019 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe
de 10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01138.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E16301 de fecha 26/06/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que vista la documentación que acompaña la solicitud, el vehículo
con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 06/03/2019.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 35 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D.  < XXXXX > con NIF  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2019  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2019JG01139.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E16307 de
fecha 26/06/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación el
11/02/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01140.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2019E16368 y
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fecha: 27/06/2019, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo híbrido matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con matrícula  < XXXXX > marca Toyota  C-HR y  tipo  de
combustible Gasolina- Híbridos (HEV) – Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
el artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto,  los  vehículos  híbridos  y  eléctricos.  Esta  bonificación  tendrá  carácter
rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo siguiente a aquél que se solicite,
siempre que se acredite documentalmente ante el Ayuntamiento.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación de 75% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF  <  XXXXX  >,  al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG01141.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16498 de
fecha 28/06/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/05/2019 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 Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe
de 54,32 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01142.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16831 de
fecha 03/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 01/07/2019 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 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
27.16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01143.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16834 de
fecha 03/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/06/2019 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 2019 correspondiente a dos trimestres, por
importe de 54.32 euros del vehículo matrícula < XXXXX >  

2019JG01144.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16857 de
fecha 03/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/02/2019 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 2019 correspondiente a tres trimestres, por importe
de 81.47 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01145.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E16949 de
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fecha 04/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/06/2019 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 2019 correspondiente a dos trimestres, por
importe de 54.32 euros del vehículo matrícula < XXXXX >  

2019JG01146.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E17299 de
fecha 08/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 03/07/2019 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 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
27.16 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01147.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E17332 de
fecha 08/07/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación el 03/02/1994. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01148.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E18340 de
fecha 19/07/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/06/2019 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 2019 correspondiente a dos trimestre, por importe de
21.30 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01149.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E18471 de
fecha 23/07/2019, 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
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/07/2019 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 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01150.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>en representación  de  D.  <  XXXXX >con NIF  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E18324 de fecha 19/07/2019, 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 2019, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 07/06/2019 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 2019 correspondiente a dos trimestre, por importe de
21.30 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01151.- 
RESULTANDO que Visto el nuevo escrito presentado por < XXXXX >en el registro
del  Ayuntamiento  con nº:  2019E17260 con fecha 08/07/19 y  en el  que reitera  las
alegaciones que por un error administrativo se dejo sin anotar el cambio de domicilio
fiscal  del  vehículo  <  XXXXX  >no  correspondiendo  el  pago  del  ejercicio  2019  en
Valdepeñas.

CONSIDERANDO que  Visto  que  aporta  certificado  expedido  por  la  DGT  Jefatura
Provincial de Zamora, en el que se dice: 
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >
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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, cuyo artículo 97
establece que la gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de
los  actos  dictados  en  vía  de  gestión  tributaria  corresponde  al  ayuntamiento  del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo al momento de devengo
del impuesto, resultando del certificado que el vehículo  NO estaba domiciliado en la
localidad de Valdepeñas a 1 de enero de 2019 y atendiendo a lo previsto en  la Ley
General Tributaria Ley 58/03 que establece en su art. 20 la rectificación de errores “el
órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la  reclamación
rectificará en cualquier  momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores
materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de
prescripción”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede dejar sin efecto a la vista del certificado de la DGT presentado el
acuerdo  2019JG00878  y  estimar  la  reclamación  presentada  ANULANDO la
liquidación con nº de deuda. 1900014936 y nº: 000014936/2019 de IVTM del ejercicio
2019. 
< XXXXX >< XXXXX >

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

2019JG01152.- 
RESULTANDO que  Detectado  en  el  Departamento  de  Administración  Tributaria  y
realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado DUPLICADO a
< XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2019.

CONSIDERANDO que  Visto  que  la  Ley  General  Tributaria  Ley  58/2003  de  17  de
diciembre establece que según el Artículo 220 procede la 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.
Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  Provincial  de  Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales la se ha abonado del recibo del
IVTM no así la liquidación con nº 1900030071.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  ANULAR  la  liquidación  con  nº  1900030071  del  IVTM correspondiente  al
ejercicio 2019 con los siguientes datos:

< XXXXX >Vehículo con matrícula <XXXXXX>
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2019JG01153.- 

RESULTANDO que  Vista la escritura  con protocolo número  < XXXXX >, calificado en
catastro como bien urbano.

CONSIDERANDO que  Visto  que  respecto  del  inmueble <  XXXXX  >del  catastro  de
rustica de Valdepeñas; el informe del Técnico Municipal fundamenta que se trata de
inmueble que deben ser calificados como rústicos: 

“De  conformidad  con  lo  anterior  y  dado  que  la  parcela  carece  de  cualquier
infraestructura urbana como tal, su naturaleza, de conformidad con el art. 21 del
RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TRLSRU, es la del
SUELO EN SITUACIÓN BASICA RURAL”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la NO SUJECIÓN respecto del inmueble Diseminado con ref catastal < XXXXX
>tener la calificación SITUACION BASICA RURAL y no darse el hecho imponible del
IIVTNU.

2019JG01154.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E18217 y
fecha  18/07/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  La  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  35 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  3% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01155.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E18564 de fecha 05/07/2019, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por  tratarse de un vehículo  agrícola,  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 05/07/2019.

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

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo, por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX > con efectos desde el  ejercicio 2019  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2019JG01156.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E18553 y
fecha: 23/06/2019, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo híbrido matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > marca  Toyota  Auris  y  tipo  de
combustible Gasolina- Híbrido – Por lo tanto, se cumple el  requisito  previsto en el
artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
Ayuntamiento.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación de 75% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >
con  NIF  <  XXXXX  >,  al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG01157.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E18492 de
fecha 23/07/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el
24/01/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01158.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E18746 de
fecha 25/07/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 43 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
18/06/1976. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX >a D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2020, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2019JG01159.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el regis tro de este Ayuntamiento con número 2019E18742 de
fecha 25/07/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 39 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
23/04/1980. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2019JG01160.- 
RESULTANDO que  Visto  el  oficio  de  remisión  de  la  Diputación  de  Ciudad  Real
Gestión  Tributaria  Inspección  y  Recaudación  en  el  que  nos  traslada  el  escrito
presentado por < XXXXX > contra el recibo girado erróneamente del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica,  correspondiente al  ejercicio 2019,  por el  vehículo
matricula < XXXXX >que no es de su propiedad.
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CONSIDERANDO que  Hechas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  padrón  de
Habitantes y en las aplicaciones de gestión del Padrón de vehículos del Ayuntamiento y
los recibos de IVTM, se observa que en el SWAL de la Diputación se le tiene asignado el
DNI del titular del Vehículo objeto tributario a D. Pablo.  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. - Procede  ANULAR  el recibo del IVTM emitido a nombre de  < XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Segundo. - Procede EMITIR NUEVA liquidación de IVTM correspondiente al ejercicio
2019 a nombre del titular del vehículo:
< XXXXX >< XXXXX >

Tercero. - Que sea comunicado a la Diputación de Ciudad Real Gestión Tributaria
Inspección y Recaudación, a los efectos oportunos.

2019JG01161.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E18488,  por  el  que
D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.,  adjudicatario  del  Servicio  para  la
realización del "I Plan de Igualdad Municipal de Valdepeñas". Cofinanciado por Fondos
FEDER, Proyecto  Valdepeñas Territorio  URBAN, solicita  la  devolución de la fianza
depositada al efecto.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de la prestación tuvo lugar con fecha siete
de marzo de dos mil catorce, y el plazo de garantía era de 12 meses conforme a lo
estipulado en la cláusula quinta del contrato, sin que se tenga constancia de ninguna
deficiencia que tenga que ser objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y proceder a la devolución de la fianza solicitada a la cuenta
indicada por el interesado.

D'ALEPH INICIATIVAS Y ORGANIZACION S.A.
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<XXXXXX>

2019JG01162.- 
Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E18529,  por  el  que  la
empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., adjudicataria de la ejecución de
las Obras del Proyecto de Mejora de la Movilidad Urbana de Calle Constitución, Fase
II, y Mejoras en Consolación (Plan Provincial de Obras Municipales 2017, solicita la
devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

A la vista del contrato de referencia conforme al cual, el plazo de garantía sería de 1
año a contar a partir de la firma del acta de recepción de la obra, según lo establecido
en  la  estipulación  Quinta  del  contrato  y  cláusula  18  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas Particulares.

CONSIDERANDO que el Acta de recepción de la Obra es de fecha 19 de diciembre de
2017, sin que conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2019JG01163.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2019E18538,  por  el  que
BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. (<XXXXXX>), adjudicataria de las Obras del
Proyecto de Edificio de Usos Múltiples Anexo al Colegio Público Lucero, Fase I., solicita
la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO  que  de conformidad  con el  acuerdo  de adjudicación,  el  plazo  de
garantía sería de 1 año contado a partir del acta de recepción de las obras; constando en
el expediente acta de recepción de fecha 02 de marzo de 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2019JG01164.- 

Dada cuenta de la utilización del Pabellón Ferial “Esteban López Vega”,  por parte de la
Asociación Jóvenes Amigos del Vino de Valdepeñas, con CIF< XXXXX >de Valdepeñas,
para la celebración del XX TÚNEL DEL VINO 2019, los días 29,30 y 31 de Agosto y 1 de
Septiembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el ingreso de 2.000€ en concepto de la ocupación del citado Pabellón, según
ordenanzas fiscales, por parte de la Asociación Jóvenes Amigos del Vino de Valdepeñas,
debiendo hacer entrega de la copia del pago en esta Concejalía.

2019JG01165.- 

Dada cuenta del escrito presentado por UFD, S.A., Grupo Naturgy,< XXXXX >formulando
reclamación por responsabilidad patrimonial por una avería en las instalaciones de dicha
empresa causada el día 25 de julio de 2018, en la calle Diego de Merlo, s/n, ocasionada
por trabajadores del Plan de Zonas Rurales Deprimidas 2018 al realizar excavaciones,
valorando los daños en 1.119,57 euros.

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

Resultando que con fecha 9 de mayo de 2019 se emite informe del Servicio de Obras.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

4º.-  Designar  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo Dª <XXXXXX>.
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2019JG01166.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: <XXXXXX>.

2019JG01167.- 

Dada cuenta de la sentencia número 158 de fecha 17 de julio de 2019 dictada por
el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  1  de  Ciudad  Real  en  el
Procedimiento Abreviado 27/2019, incoado por Real 23, S.L. contra resolución de fecha
26 de noviembre de 2018 dictada por el Ayuntamiento  por la que se imponía sanción por
infracción de la Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones y visto el
fallo de la misma por el que se estima el recurso presentado y se anula dicha resolución,
no imponiendo costas a ninguna de las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento al fallo de la misma.

2019JG01168.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación no acreditada de
la  mercantil  Constructora  Inmobiliaria  Valdepeñas  S.A.  (COIVSA),  formulando
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos  como consecuencia
de la anulación del PAU  que se aprobó por Acuerdos 08PL0084, de 29 de julio de 2008
y 08PL0124, de 28 de octubre, del Sector “El Ángel”, adjudicado a COIVSA como agente
urbanizador, e igualmente por Acuerdo 09PL0032, de 31 de marzo de 2009, se aprobó el
proyecto  de reparcelación  forzosa del  sector  “El  Ángel”.  Valorando los daños en un
perjuicio de 19.746.084,44 euros o 13.777.010,98 euros con sus intereses legales desde
el 5 de noviembre de 2018, más pérdida de lucro cesante por 18.485.541.44 euros, más
los intereses legales desde el 29 de julio de 2018 por un montante de 121.305,76 euros.

Resultando  que con fecha 11 de diciembre de 2018 se requiere  acreditación  de la
representación de la mercantil COIVSA.

Resultando  que  con  fecha 08  de  mayo  de  2019  se  recibe  informe del  Servicio  de
Urbanismo.  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

CUARTO.  Designar Instructor del expediente al Técnico de Administración General, D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo <XXXXXX>.

2019JG01169.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos en su vehículo el día 4 de junio de 2019 cuando se dirigía al Colegio
Lucero a recoger a un niño, al girar la esquina, la tapa de la “tragona” le rajó la rueda
trasera izquierda, valorando los daños en 121,34 euros, según factura adjunta.

Resultando que con fecha 24 de junio de 2019 el interesado presenta documentación
solicitada por este Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Admitir  a  trámite  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  para
esclarecimiento de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en
su  caso  le  corresponda,  si  se  estima  la  concurrencia  de  responsabilidad  de  este
Ayuntamiento.
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SEGUNDO.  Solicitar informe al Servicio de Obras, sobre el estado de la alcantarilla, que
ha de emitir en el plazo de diez días.

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

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

QUINTO.   Designar Instructor del expediente al Técnico de Administración General, D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo <XXXXXX>.

2019JG01170.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos en el cableado exterior de su vivienda como consecuencia de haberse
incendiado un contenedor que había en la puerta de su casa, en el Carril de los Baños
del Peral, por lo que se quedó la vivienda sin luz; valorando los daños en 203,88 euros
según factura que adjunta.

Resultando que con fecha 15 de julio de 2019 se emite informe por el Servicio de Medio
Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.-  Dar  traslado de dicha reclamación al  Consorcio  para el  tratamiento de residuos
sólidos urbanos de la Provincia de Ciudad Real. 
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3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

5º.-  Designar  Instructor  del  expediente  al  Técnico  de  Administración  General,  D.
<XXXXXX>y Secretaria a la Administrativo <XXXXXX>.

2019JG01171.- 

Dada  cuenta  del  escrito  de  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por  responsabilidad
patrimonial por los daños materiales sufridos en su vivienda el día 17 de diciembre de
2018 cuando los jardineros se encontraban realizando trabajos de poda, cortaron las
ramas de los árboles de la calle Estribo que cayeron a su patio, rompiendo el toldo de la
carpa y doblando el hierro de la misma. No presenta valoración de los daños.

Resultando que con fecha 18 de enero de 2019 se emite informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 11 de marzo de 2019 se
adopta  el  acuerdo  2019JG00434  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando  que  con  fecha  28  de  marzo  de  2019  se  solicita  a  la  interesada  la
presentación de valoración de los daños reclamados.

Resultando  que  con  fecha  3  de  abril  de  2019  la  interesada  presenta  escrito  con
valoración de daños.

Resultando que con fecha 9 de abril se recibe resolución estimatoria de Zurich, a través
de la Correduría de Bravo y Cía.
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Resultando que con fecha 7 de mayo de 2019 se concede a la interesada trámite de
audiencia por 15 días.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  se  ha  producido  un  daño  constatable  y  evaluable,  según
documentación aportada por la reclamante.

Que el daño que se reclama ha sido producido por el funcionamiento de los servicios
públicos de este Ayuntamiento, atendiendo al Informe del Técnico de Medio Ambiente
de esta Administración,  reconociendo la caída de ramas de árbol en el  interior del
domicilio de la reclamante, como consecuencia de trabajos de poda, causándole los
daños por ella reclamados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Estimar  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial,  y  abonar  a  <
XXXXX > la  cantidad de 395,67 euros (trescientos noventa y  cinco con sesenta y
siete)  resultante  de  los  daños  ocasionados  como  consecuencia  de  los  hechos
acaecidos  el  día  17  de  diciembre  de  2018,  dicha  cantidad  será  abonada  por  la
Compañía  Aseguradora  Zurich,  por  tener  este  Ayuntamiento  contratada  Póliza  de
Responsabilidad Civil.          

SEGUNDO.-  Dar  por  finalizado  el  expediente  de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2019JG00434.

2019JG01172.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 26 de octubre de 2018
cuando transitaba de Travesía Tejera a calle Seis de Junio, en el cruce de dicha calle,
tropezó  con  una  alcantarilla  que  se  encontraba  más  baja  del  resto  de  la  calzada,
sufriendo lesiones de las que fue atendida en el servicio de Urgencias del Hospital.
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Resultando  que con fecha 12 de noviembre de 2018 la  interesada presenta  escrito
acompañado de valoración de daños, informes médicos y fotografías.

Resultando que con fecha 21 de noviembre de 2018 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 4 de febrero de 2019 se emite informe del Servicio de Obras. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno local de 11 de marzo de 2019 se
adopta  el  acuerdo  2019JG00441  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 27 de marzo de 2019 se concede a Zurich, a través de la
Correduría de Bravo y Cía., trámite de audiencia por 15 días.

Resultando que con fecha 27 de marzo de 2019 se concede a la interesada trámite de
audiencia por 15 días.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

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

En relación a las alegaciones de la reclamante debemos puntualizar, cómo ella misma
aduce en su reclamación: “Iba hacia la peluquería cuando al cruzar, sin darme cuenta
tropecé y caí en el alcantarillado al estar más bajo que la calle”.  En base a su propio
relato y a los Informes Técnicos antes referidos, la zona dispone de acerado peatonal
en correcto estado de conservación por los cuales discurrir sin necesidad de utilizar la
calzada, ocurriendo el suceso en horario diurno.

No se puede imputar a este Ayuntamiento responsabilidad alguna por el hecho de  que
la reclamante decida utilizar la calzada en vez del acerado  sin un mínimo cuidado
exigible a una ciudadano/a medio, ni por ello imputar responsabilidad objetiva alguna a
los  servicios  públicos,  a  modo de  aseguradora  universal,  conforme  a  consolidada
doctrina jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo.
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Considerando  que  no  se  estiman  acreditados  los  hechos  que  fundamentan  la
reclamación y por ello no existe nexo causal alguno,  entre el  daño reclamado y el
funcionamiento de los servicios públicos,  causa que ha se ser directa, inmediata y
exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación patrimonial formulada por  < XXXXX >por los
motivos arriba expuestos.< XXXXX >

SEGUNDO.-  Dar  por  finalizado  el  expediente  de responsabilidad  patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2019JG00441.

2019JG01173.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por JARDINERÍA LAS JARAS S.L. con
<XXXXXX>se ha solicitado  fraccionamiento  de la  liquidación nº  1900031680  que en
concepto de  daños y perjuicios por incumplimiento del contrato e importe de <XXXXXX>,
le ha girado este Ayuntamiento.

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

General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 1900000031:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 20/09/2019 232,22 0,36
2 21/10/2019 232,22 1,10
3 20/11/2019 232,22 1,81
4 20/12/2019 232,22 2,53
5 20/01/2020 232,22 3,27
6 20/02/2020 232,22 4,00
7 20/03/2020 232,22 4,69
8 20/04/2020 232,22 5,43
9 20/05/2020 232,22 6,14

10 20/06/2020 232,22 6,88
11 20/07/2020 232,22 7,60
12 20/08/2020 232,25 8,33

2019JG01174.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  las  liquidaciones  1900029358,  1900029360,  1900029362  y
1900029364 que en concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana  e importe total de 1.555,26 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que se ha emitido informe por la Tesorera que dice lo siguiente: 

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta
Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en
todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
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3º.- Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico-
financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos
establecidos. La existencia de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito
esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si
tales  dificultades  presentan  carácter  estructural  o  permanente,  o,  simplemente,  no
existen.  

4º.- Igualmente debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con
esta Administración por lo que no se encuentra la corriente de pago con la misma,  lo que
corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o
permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos. Y
NO aporta ninguna documentación que acredite las dificultades transitorias de tesorería,
que  constituyen  un  requisito  esencial  para  la  concesión  de  un  fraccionamiento  o
aplazamiento,  no  cabiendo,  si  tales  dificultades  presentan  carácter  estructural  o
permanente, o simplemente, no existen.  (Artículo 46.3.c) del RGR 2005)”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

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

2019JG01175.- 
RESULTANDO que el Instituto de Educación Secundaria “Bernardo de Balbuena” de
Valdepeñas, se ubica en un edificio construido por el arquitecto Miguel Fisac y que
cuenta con algunas partes protegidas por su valor patrimonial como es el caso de la
antigua Capilla que se ubica en la parte principal del edificio

CONSIDERANDO que  el estado de dicha capilla presenta bastante deterioro y que
por este motivo se encuentra infrautilizada como espacio docente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Unidad Técnica de la Dirección Provincial de Educación de Ciudad Real, la
elaboración de un proyecto de recuperación integral para la conservación de la antigua
capilla del Instituto de Educación Secundaria y su adecuación como espacio de biblioteca
y sala de exposiciones del Bachillerato Artístico.

2019JG01176.- 

RESULTANDO que el próximo mes de Octubre dará comienzo el curso escolar de la
Universidad Popular 2019/20
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CONSIDERANDO que del 23 de Septiembre al 2 de Octubre se procederá a abonar los
pagos de la matriculación de los cursos por parte de los usuarios

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los siguientes precios públicos de la oferta de cursos 2019/20 de la
Universidad Popular  y de las siguientes Bonificaciones:  Reducción del 50% en estos
precios para personas desempleadas mínimo tres meses antes de realizar la inscripción,
personas con discapacidad superior a 33% y personas mayores de 65 años.

TALLER PRECIO

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA VIDA  2 pagos de 40 

PILATES  2 pagos de 36 

YOGA  2 pagos de 40 

ESTÉTICA Y MAQUILLAJE  2 pagos de 32,00 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE  2 pagos de 36,00 

ESCUELA DE DESARROLLO PERSONAL Y
AUTOCONOCIMIENTO

 2 pagos de 36 

Taller de “MINDFULNESS - UNA
HERRAMIENTA PARA EL BIENESTAR”.

Aprende a calmar tu mente y tus
emociones

                                                                                      20,00 € 

Esgrima  2 pagos de 36 

62

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 62 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

Salud Femenina   2 pagos de 25  

CHI KUNG  2 pagos de 36 

RISOTERAPIA  2 pagos de 30 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN  DEL
SUELO PÉLVICO

 2 pagos de 25,00 

  

BIODANZA  2 pagos de 36,00 

INFORMÁTICA BÁSICA  2 pagos de 30, 00 

PRESENTACIONES Y CARTELERÍA
DIGITAL

                                                                                      25,00 € 

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN                                                                                       25,00 € 

PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PIEZAS
3D

 2 pagos de 36,00 

REDES SOCIALES
                                                                                      30,00 € 

ESTRATEGIA Y CREACIÓN DE
CONTENIDO DIGITAL PARA

EMPRENDEDORES Y EMPRESAS
                                                                                      25,00 € 

SEGURIDAD EN LA RED PARA FAMILIAS                                                                                       25,00 € 

¿CÓMO UTILIZAR LOS SERVICIOS
INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO?

PASARELA DE PAGOS, CARPETA
CIUDADANA, FACT. ELECTRÓNICA 

Gratuíto 

RETOQUES FOTOGRÁFICOS con
programas libres

50,00 €

 

 

 

 

 

TALLER PRÁCTICO DE CORTOMETRAJES                                                                                       50,00 € 

FOTOGRAFÍA DIGITAL                                                                                       50,00 € 

 

MEJORA DE LA MEMORIA (CLUB DE
LECTURA)

                                                                                      40,00 € 
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INGLÉS PARA VIAJEROS A  2 pagos 36 

INGLÉS PARA VIAJEROS B  2 pagos 36 

FRANCÉS PARA VIAJEROS  2 pagos 36 

TEATRO  2 pagos 36 

ADIESTRAMIENTO CANINO                                                                                       30,00 € 

UNA MASCOTA EN LA FAMILIA                                                                                         5,00 € 

TALLER DE ESTUDIO Y OBSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA

 2 pagos de 30,00 

SEMINARIO DE HISTORIA  2 pagos de 25,00 

BREVES HISTORIAS DE LA HISTORIA  2 pagos de 25,00 

HISTORIA LOCAL                 2 pagos 36 

INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS  2 pagos 40,00 

ESCRITURA CREATIVA

 2 pagos 36 

 2 pagos 36 

 2 pagos 36 

CORTE Y CONFECCIÓN 2 pagos de 40

PODA DOMÉSTICA                                                                                       50,00 € 

PUNTO  2 pagos 32,50 

GANCHILLO  2 pagos 32,50 

CORTE Y CONFECCIÓN  2 pagos 40,00 

64

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 64 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

ARREGLOS DE COSTURA  2 pagos de 36,00 

PUNTO  2 pagos 36 

 GANCHILLO  2 pagos 36 

RESTAURACIÓN DE MUEBLES

 2 pagos 36 

 2 pagos 36 

 2 pagos 36 

 

TAPIZADO DE MUEBLES                                                                                       30,00 € 

INICIACIÓN ENCAJE DE BOLILLOS  2 pagos 36 

ENCAJE DE BOLILLOS, AVANZADO  2 pagos 36 

COSTURA DE ENCAJE DE BOLILLOS Y
BORDADOS EN TUL

 2 pagos de 36,00 

AROMATERAPÍA Y COSMÉTICA NATURAL  2 pagos 36 

COCINA SANA. CUIDA TU SALUD 36
INICIACIÓN A LA COCINA                                                                                       72,00 € 

COCINA MEDITERRANEA                                                                                       42,00 € 

CHOCOLATERAPIA                                                                                       18,00 € 

COCINA DE APROVECHAMIENTO                                                                                       30,00 € 

COCINA DE LA ABUELA                                                                                       15,00 € 

COCINA SANA CUIDA TU SALUD                                                                                       36,00 € 

COCINA HIPERTENSOS                                                                                       24,00 € 

COCINA PARA DIABÉTICOS                                                                                       24,00 € 

BÁSICO DE REPOSTERÍA                                                                                       24,00 € 

POSTRES INTERNACIONALES                                                                                       30,00 € 

COCINA PARA FUTUROS
INDEPENDIENTES

                                                                                      32,00 € 

COCINA ECONÓMICA                                                                                       36,00 € 
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BAILES DE SALÓN  2 pagos 36 

BAILES EN LÍNEA  2 pagos 25 

BATERÍA  2 pagos de 36,00 

COMPOSICIÓN MUSICAL  2 pagos de 36,00 

ACTIVIDADES SOBRE EL CICLO DEL
AGUA VALDEPEÑAS

 Gratuíto  

UP JUNIOR:

TALLER PRECIO

PERCUSIÓN 48,00 €

CIENCIA DIVERTIDA

48,00 €

ROBÓTICA (8-11 AÑOS) 
(PRIORIDAD ANTIGUOS

ALUMNOS)
48,00 €

ROBÓTICA (12-15
AÑOS)

 (PRIORIDAD
ANTIGUOS ALUMNOS)

48,00 €

APP INVENTOR 20,00 €

MUEVE LOS HILOS
(Trapillo, costura, punto,

manualidades…)
48,00 €

PEQUECHEF 48,00 €

TEATRO JUNIOR 48,00 €

AR- KID - TECTOS 

DIBUJA TU MANGA 48,00 €
ARTE URBANO 48,00 €
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2019JG01177.- 

RESULTANDO que  desde  la  concejalía  de  Juventud,  se  va  a  realizar
JOVENTURASPORT-2019, con actividades juveniles para chicos/as de 14 a 17 años,
dichas actividades estarán supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Juventud y
monitores/as en prácticas. 

CONSIDERANDO que la Concejalía de Juventud necesita monitores/as, van a prestar
servicio  como monitores/as  en  prácticas  en  la  mencionada  Concejalía  los/as  que  a
continuación se detallan:

<XXXXXX><XXXXXX>

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas de los/as monitores/as arriba mencionados.

7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2019JG01178.- 

Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00084 se
aprobó la resolución por la que se imponía a la entidad propietaria (< XXXXX >) del
inmueble  sito  en  la  Travesía  Luna  nº  <  XXXXX  >, con  referencia  catastral,
699519VH6869N0001WU (según  catastro de Urbana)  una sanción de 750 euros por
la mala conservación del citado inmueble, y se establecían una serie de medidas a
adoptar referentes a la limpieza de residuos acumulados, tapar las posibles entradas y
salidas  de  roedores  en  el  inmueble  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  mediante
empresa especializada, presentando justificantes en la Concejalía de Medio Ambiente.

Resultando  que la  entidad  propietaria  es  notificada  del  anterior  acuerdo en
fecha de  24  de  enero  de 2019,  y  pasados  los  plazos  administrativos  ni  presenta
alegaciones ni se comunica con esta administración.

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente, realizan inspección el día 1
de abril de 2019, y comprueban que el inmueble continúa en el mismo mal estado de
conservación, con acúmulo de basura tras las vallas de acceso a las cocheras, huecos
abiertos en una de las puertas de entrada al inmueble, y considerando que se reiteran
las quejas por foco de roedores en esa ubicación. (no habiendo presentado la entidad
propietaria justificante del tratamiento DDD, anteriormente requerido).

Resultando que extraída nueva certificación catastral, el propietario del citado
inmueble  ha  cambiado,  figurando  actualmente  en  la  referencia  catastral
699519VH6869N0001WU, como titular la empresa  < XXXXX >. Teniendo en cuenta
que por acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2019JG00573 se aprobó una nueva
incoación contar la citada empresa. 
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Considerando  que  la  entidad  propietaria  del  citado  inmueble  no  recibe  la
notificación, se procede a solicitar Nota Simple al Registro de la Propiedad, a efectos
de identificar al propietario actual del inmueble.

Teniendo en cuenta que, extraídas la citada nota simple, el propietario de la
referencia catastral 699519VH6869N0001WU, sito en Travesía Luna < XXXXX >, es <
XXXXX >., se procederá a llevar a cabo las medidas pertinentes contra dicha entidad. 

Atendiendo a lo anterior, se manda la Incoación de Expediente Sancionador
acordada  por  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2019JG00779  a  <  XXXXX  > pero  la
notificación no llega por no estar actualizada la dirección actual de la empresa en las
bases de datos.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

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

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

Infracciones: Leves según el artículo 164 de la citada Ordenanza: tienen carácter de
infracciones leves las que infringen las normas establecidas y no son graves o muy
graves. 

Sanciones: Según el artículo 165.1) Multas máxima de 750 euros. 

Instructor y secretario: 

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
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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;  la entidad
interesada debe:

1. Limpiar el citado inmueble y eliminar los residuos resultantes.
2. Realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y

Desrodentización). 
3. Demostrar  la  correcta  ejecución  de  todas  las  medidas  correctoras,

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

4. También, debe tomar medidas efectivas para tapar las posibles entradas
al inmueble de roedores, como los visibles a pie de la parte inferior de
una puerta.

5. Por último, se le recomienda la utilización de cualquier tipo de malla en
zonas  que  considere  de  acumulación  de  residuos  y  evitar  futuros
problemas de limpieza.

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

2019JG01179.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en el CAMINO DEL RATÓN,  se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues la parcela denunciada
está llena de hierbas secas y en una de sus caras presenta varios árboles de una
especie invasiva (ailanto).

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar, el 17
de julio de 2019, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el espacio
objeto presenta gran cantidad de herbáceas en su interior y bastantes árboles en el
lado este del solar.

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Comunicar < XXXXX >como propietaria del solar con referencia catastral
6096518VH6869N0001RU  del Camino del Ratón (según el Catastro de Urbana) que
debe desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de
una especie colonizadora invasiva. 

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

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

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

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

2019JG01180.- 

Resultando  que  se  aprobó  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2019JG00292 la Solicitud de Medidas Correctoras a SAREB por la mala conservación
de solares sitos en calle Antonio María Vasco y Travesía Manzana.

Resultando que la empresa propietaria rechaza la notificación, en fecha de 8 de
marzo de 2019,  y  pasados los  plazos administrativos  ni  presenta alegaciones  ni  se
comunica con esta Administración.

Resultando que los Servicios de Medio Ambiente realizan inspección, el día 4 de
abril de 2019 y comprueban que el inmueble presenta un gran acúmulo de escombros, el
vallado del solar por la zona anexa con la Travesía Manzana presenta un deficiente
estado de conservación, existiendo un árbol de grandes dimensiones que está a punto de
contactar con las líneas de suministro eléctrico, así como otro árbol de gran tamaño que
está invadiendo la vía pública, así como brozas y matas en su interior,  se aprobó por
Junta  de  Gobierno  Local  el  Acuerdo  nº  2019JG00625,  de  Incoación  del
procedimiento  sancionador  a  SOCIEDAD  DE  ACTIVOS  DE REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA (SAREB) por la mala conservación de los solares.

Resultando que el propietario recibe notificación a fecha de 20 de abril de 2019
y,  pasados los plazos administrativos correspondientes,  no presenta alegaciones ni
documentos probatorios de haber llevado a cabo las medidas requeridas.

Resultando  que  en  inspección  efectuada  el  día  23  de  mayo  de  2019,  se
observa que los solares continúan en el mismo mal estado que motivó la incoación del
expediente.

A tenor  de lo  expuesto  se envía  Propuesta de Resolución  a SAREB con
fecha de acuse de recibo de 30 de mayo de 2019.

Resultando que durante el plazo concedido en la propuesta de resolución ni se
reciben alegaciones, ni consta ningún documento que acredite el pago de la sanción
en la citada fase.

Considerando lo anterior es aprobada por Junta de Gobierno Local la adopción
de la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Sancionar  a  SOCIEDAD  DE  ACTIVOS  DE  REESTRUCTURACIÓN
BANCARIA  (SAREB)  con  una  multa  de  1800  EUROS,  como  responsable  de  3
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infracciones LEVES (tenencia de solares con presencia de vegetación, posesión de
solares  con  acúmulo  de  escombros,  y  no  realización  de  vallado  conforme  a  lo
establecido en la Ordenanza Reguladora).

SEGUNDO.- Recordarle que, de forma independiente a esta sentencia de resolución,
debe:

1. Debe desbrozar los citados solares y eliminar los residuos resultantes
del desbroce. 

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.  

2. Retirar los residuos de construcción y demolición, así como el resto de
residuos  acumulados  en  los  terrenos,  presentando  justificante  en  la
Concejalía de Medio Ambiente de tal actuación.

Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 
3. Podar los dos árboles que están invadiendo la vía pública, uno de ellos

con peligro de incendio por estar a punto de contactar con la línea de
suministro eléctrico. 

4. Asimismo,  se  le  requiere  el  vallado  del  solar  bajo  las  condiciones
descritas en la citada ordenanza. De ir realizando lo requerido en estas
medidas provisionales, la sanción se reducirá considerablemente. 

TERCERO.- Comunicar el acuerdo adoptado a los departamentos de Tributos y de
Intervención para  que  tramite  la  correspondiente  orden  de  pago  de  la  sanción
establecida.

____________________________________________________________________

Resultando que con fecha 24 de julio de 2019 la administración, en Revisión
de Oficio de este acto administrativo de resolución,  encuentra que ha ocurrido un
error en la motivación y los plazos de dicha Resolución, al no haberse considerado las
alegaciones enviadas por SAREB con fecha 12 de junio de 2019 en contestación a la
Propuesta de Resolución recibida por SAREB el 30 de mayo de 2019. 

Es por lo anterior que esta administración, de acuerdo al  artículo 106 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  considera  la  nulidad  de  pleno  derecho  del  acto  de
resolución  anterior  por  no  ajustarse  a  las  normas  y  directrices  establecidas  en  el
Proceso administrativo común de las administraciones públicas.

Visto todo lo anterior,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Revocar  la  Resolución de expediente sancionador  incoada contra
SOCIEDAD  DE  ACTIVOS  DE  REESTRUCTURACIÓN  BANCARIA  (SAREB)  por
valor de 1800 EUROS, como  consecuencia  de 3 infracciones LEVES (tenencia de
solares con presencia de vegetación, posesión de solares con acúmulo de escombros,
y no realización de vallado conforme a lo establecido en la Ordenanza Reguladora), al

73

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 73 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

resultar la misma inválida por estar viciada de nulidad de pleno derecho por no
ajustarse a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SEGUNDO.-  Comunicar el acuerdo adoptado al  Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.

TERCERO.-  Comunicar el acuerdo adoptado a los  departamentos de Tributos y de
Intervención para  que  anulen  la  correspondiente  orden  de  pago  de  la  sanción
establecida.

2019JG01181.- 
Atendiendo a las alegaciones presentadas por SAREB ante esta administración

el día 12 de junio de 2019, en relación al inmueble sito en Calle Antonio María Vasco
Suelo  01  y  Travesía  Manzana  Suelo  24  (denominado  informalmente  “La  Finca”),
donde SAREB manifiesta que:

PRIMERO. – SAREB, S.A. NO TIENE LA POSESIÓN DE LA “FINCA” NI GOZA DE
AUTORIZACIÓN LEGAL PARA ACCEDER A ELLA.
 A fecha de hoy, el Juzgado no ha realizado la entrega de la posesión de la “FINCA” a
favor de SAREB S.A., por tanto, SAREB S.A. es adjudicataria de la “FINCA” pero
no dispone de su posesión.

En contestación a lo anterior,  desde esta administración se entiende que el
propietario de un bien o propiedad lo es de Pleno Dominio, esto es, es el titular de la
plena propiedad del mismo, a no ser que en el Registro de la Propiedad se especifique
expresamente ciertas condiciones o exenciones de la misma que justifiquen que no lo
es.

Esto es aplicable obviamente para el propietario del bien o la propiedad; si en
este caso SAREB efectivamente es adjudicataria de nuestra “FINCA” en cuestión, pero
no dispone todavía de la posesión, ha de existir un ente o entidad que responda ante
las situaciones que estamos tratando en este escrito, en tanto en cuanto se resuelve el
proceso de transferencia de la posesión.

Visto lo anterior,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a SAREB que demuestre fehacientemente el  estado de no
posesión del solar sito en la Calle Antonio María Vasco Suelo 01 y Travesía Manzana
Suelo 24 (“La Finca”).

SEGUNDO.- Recordar  a  SAREB  que  el  procedimiento  administrativo  presente  se
encuentra  en  Propuesta  de  Resolución  de  expediente  sancionador,  y  el  no
esclarecimiento de lo solicitado en el punto 1 condicionaría seguir el proceso sancionador
con la multa originalmente propuesta en la incoación (1.800euros).
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2019JG01182.- 
Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  Unidad  de  Protección  de  Medio

Ambiente (UPROMA), informando que se detecta un perro suelto paseando por la vía
pública, en la calle Nicaragua. 
Al serle requerida la documentación de acreditación del animal, así como la personal,
la propietaria se negó a facilitar cualquier dato que pudiera identificarla, por lo que los
agentes proceden a pasar el lector del microchip, siendo detectado éste con el número
941000017562093,  siendo  dicha  señora  informada  que  será  denunciada  por  tales
hechos, a lo que contesta que también va a denunciar a los Agentes.  

 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 >, como persona propietaria y
paseante del perro suelto en el momento de la denuncia.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Pasear un animal suelto por la
vía pública. 

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005, y posteriormente en
BOP, 15 de 23/01/2009), en concreto:

Sanciones:
Infracción 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 su escapada o extravío. 

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
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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 al/la presunto/a responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
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
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Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

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

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

1. Pasear siempre a su animal de compañía con correa cuando lo saque a la
vía pública.  Un animal suelto podría agredir a alguien, o lo que es más
grave provocar un accidente de circulación. 

2019JG01183.- 
Resultando  que se recibe queja  por  un perro  suelto  sin  cadena dentro  del

recinto del Convento, el cual molestaba a las personas que se encontraban en él.
 

Personándose la patrulla demuestran que el perro, de nombre  < XXXXX > y
con  número  de  identificación  941000018986484,  efectivamente  está  suelto  y
deambulando por todos lados, por lo que se informa a la dueña que será propuesta
para denuncia.

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 >como persona propietaria y
paseante del perro suelto en el momento de la denuncia.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Pasear un animal suelto por la
vía pública. 

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005, y posteriormente en
BOP, 15 de 23/01/2009), en concreto:
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Sanciones:
Infracción 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 su escapada o extravío. 

Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: 
Infracciones leves, multa de hasta     300 euros y apercibimiento. 

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

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

Comunicar al/la presunto/a responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

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

Pasear siempre a su animal de compañía con correa cuando lo saque a la vía pública.
Un animal suelto podría agredir a alguien, o lo que es más grave provocar un accidente
de circulación.

2019JG01184.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio
en situaciones que vayan en contra de la salubridad, ornato y decoro públicos, tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la  C/ ESTRIBO Nº<
XXXXX > y referencia catastral 6098707VH6869N0001LU, el cual presenta una zanja
en la cara norte del mismo.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 13 de
julio de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues la zanja presenta
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riesgo de caídas,  sobre todo en la  zona más cercana al  inmueble  de Travesía  del
Calvario 12, además de tener vegetación seca acumulada en su interior.

Considerando  que  el  solar  está  en  buenas  condiciones  generales  de
conservación, pero la presencia de esta zanja conlleva un riesgo por caídas para la
ciudadanía,  en  especial  para  los  niños,  lo  que  atenta  indirectamente  contra  la
seguridad ciudadana.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  del  solar  con  referencia
catastral  6098707VH6869N0001LU de la  CALLE ESTRIBO N< XXXXX > (según el
Catastro de Urbana) que debe limpiar la zanja de los restos de hierbas y plantas y
rellanarla con tierra y/o otros materiales para que esté al mismo nivel  que el
resto del solar y mantenga la misma homogeneidad estructural que el resto del
solar. 

Asimismo, se le sugiere, de forma alternativa, el vallado permanente de dicho
solar, de acuerdo a la norma establecida dentro de 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.- Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.

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

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

QUINTO.-  Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2019JG01185.- 
Estimado ciudadano:

Contactamos con usted desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Valdepeñas  en  relación  a  unas  quejas  recibidas  por  la  presencia  continuada  de
palomas en el  inmueble sito en la calle  CAPITAN FILLOL N.º  < XXXXX > (N.º 13
según catastro), debido a la gran cantidad de heces que están esparciendo por los
inmuebles vecinos.

Resultando  de  lo  anterior  desde  esta  concejalía  se  les  comunica  que  existe  una
empresa de control de plagas en Valdepeñas llamada ARTE GESTIÓN AMBIENTAL,
S.L.  la  cual  instala  gratuitamente  jaulas  de  forma  periódica  en  los  inmuebles
infestados, en orden de reducir gradualmente la población de palomas. Es por eso que
pedimos su colaboración para entregar una copia de las llaves, en tanto en cuanto la
casa no esté habitada, para poder realizar un control de población de las palomas
causantes de las molestias.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Solicitar una llave o una persona de contacto para poder acceder a dicho
inmueble cada cierto periodo de tiempo para poder colocar jaulas para el control de
palomas y así, poder realizar las medidas correctoras en su totalidad.

Si más reciba un cordial saludo.

2019JG01186.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la CALLE TRIANA < XXXXX >propiedad de < XXXXX >desde
donde  supuestamente  se  ha  dispersado  una  plaga  de  roedores  que  se  están
extendiendo por los inmuebles adyacentes.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX >como propietario  del  inmueble con referencia
catastral  7205615VH6970N0001EQ  de la  CALLE TRIANA Nº< XXXXX >(según el
Catastro  de  Urbana)  que  debe  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desinsectación y Desrodentización) por empresa especializada, y  presentar el
justificante en la Concejalía de Medio Ambiente de Valdepeñas.  

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

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

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

CUARTO.-  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza Municipal de la Tenencia y Protección de los Animales en Valdepeñas” y
la “Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, 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.

2019JG01187.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de dos solares  sitos  en la  CALLE RETAMA SUELO  < XXXXX >,  los  cuales  son
limpiados todos los años de broza y plantas en general, pero siempre se dejan retoños
de árboles en la parte que linda con el inmueble de la calle guardia civil Nº1.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia  de  la  veracidad  de  la  situación,  pues  en  la  citada  parte  del  solar  hay
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algunos árboles de la especie Ailanto (Ailanthus altissima),  el  cual  es una especie
invasora que crece rápidamente y empeora la calidad del suelo y de la flora y fauna en
general.

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  del  solar  con  referencia
catastral  6614123VH6961S0001DX   de  la  CALLE  RETAMA  SUELO  <  XXXXX  >
(según el Catastro de Urbana)  que debe arrancar los árboles que han crecido en
su interior pues son de una especie colonizadora invasiva. 

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

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

TERCERO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para el talado de los árboles.
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CUARTO.-  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  Reguladora  De  La  Limpieza  Y  Del  Vallado  De Solares,  Terrenos  Sin
Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad
De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será
independiente  de la  obligación de adoptar  las  medidas correctoras descritas en el
punto 1.

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

2019JG01188.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de dos solares  sitos  en la  CALLE RETAMA SUELO  < XXXXX >,  los  cuales  son
limpiados todos los años de broza y plantas en general, pero siempre se dejan retoños
de árboles en la parte que linda con el inmueble de la calle guardia civil Nº1.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia  de  la  veracidad  de  la  situación,  pues  en  la  citada  parte  del  solar  hay
algunos árboles de la especie Ailanto (Ailanthus altissima),  el  cual  es una especie
invasora que crece rápidamente y empeora la calidad del suelo y de la flora y fauna en
general.

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

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

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

19.1.2.-El  incumplimiento de mantener  dichos bienes desprovistos de vegetación y
restos orgánicos  o  minerales  que puedan alimentar  o albergar  animales  o plantas
transmisoras de enfermedades o que produzcan malos olores.
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Considerando  que,  según  el  art.  20.1, las  infracciones  leves  serán
sancionadas con multa de hasta 600 euros.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  del  solar  con  referencia
catastral  6614124VH6961S0001XX  de  la  CALLE  RETAMA  SUELO  <  XXXXX  >
(según el Catastro de Urbana)  que debe arrancar los árboles que han crecido en
su interior pues son de una especie colonizadora invasiva. 

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

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

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

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

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

8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2019JG01189.- 

RESULTANDO que el  Escudo de la  Diputación Provincial  de Ciudad Real reúne los
blasones de aquellas poblaciones de su territorio que son cabeza de partido judicial. En el
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cuartel correspondiente a Valdepeñas el que aparece es el antiguo, y no el aprobado en
sesión plenaria de este Ayuntamiento el 29-11-1993 y de acuerdo al Informe emitido con
fecha 28 de enero de 1993 por la Real Academia Matritense de Historia y Genealogía.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar ante la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real se cambie el cuartel
de Valdepeñas incorporando el escudo aprobado en la sesión plenaria antes citada, cuya
descripción es la siguiente:

Escudo partido, primero de plata la Cruz de Calatrava (que  hace referencia a la Orden
Militar  en cuyo campo se  encuentra y a la que perteneció hasta su cesión, en 1.575,  por
el Real Don Felipe II a la Casa de Santa Cruz); segundo jaquelado de plata y sable
(negro) y bordura de gules (rojo) con 8 cruces de San Andrés de oro, que es Bazán,
apellido de los Marqueses de Santa Cruz, Señores de  Valdepeñas hasta la extinción de
este Señorío, como se sabe en el siglo XIX; entando en punta, de gules (rojo) el tonel
acostado de oro con aros de sable que hace referencia a su  producción vinícola y en
cinta, el lema de uso actual sobre plata y letras negras que diga: "Muy Heroica Ciudad
Valdepeñas", que recuerda a la heroica defensa de la Ciudad en el año 1.808 contra la
invasión francesa de las tropas napoleónicas.

2019JG01190.- 
RESULTANDO que con fecha de 22 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >relativa a sus hijos < XXXXX >.

Que Dª < XXXXX >ha solicitado la participación de sus hijos en la 2ª quincena de la
Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >, con documento  <
XXXXX >. El importe de la matrícula por la participación de sus hijos < XXXXX >en la
2ª quincena de la Escuela de Verano asciende a 30 € (10 € cada uno).

2019JG01191.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE BUENOS AIRES SUELO < XXXXX >, donde existe una
gran cantidad de hierbas secas y de árboles de la especie ailanto, especie invasora y
colonizadora.
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar el 31
de julio de 2018, y dan constancia de la veracidad de la situación, pues el solar tiene
un aspecto general de abandono y una gran cantidad de árboles y herbáceas en su
interior.

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

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Comunicar a  < XXXXX >como propietaria de la parcela con referencia
catastral 6294801VH6869S0001WG de la CALLE BUENOS AIRES SUELO < XXXXX
> (según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el citado solar y eliminar los
residuos resultantes del desbroce. Además, deberá arrancar los árboles que han
crecido en su interior pues son de una especie colonizadora invasiva. 

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

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

TERCERO.-  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
para  que  proceda  a  adoptar  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  punto  1,
concediéndose un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para el desbroce y limpieza.
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CUARTO.-  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
“Ordenanza  Reguladora  De  La  Limpieza  Y  Del  Vallado  De Solares,  Terrenos  Sin
Edificar  En  Suelo  Urbano,  Parcelas  En  Suelo  Urbanizable  Sectorizado,  Suelo
Urbanizable No Sectorizado, Suelo No Urbanizable Y Espacios Libres de La Ciudad
De Valdepeñas”, a fin de imponer a aquellos la sanción a que haya lugar, que será
independiente  de la  obligación de adoptar  las  medidas correctoras descritas en el
punto 1.

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

2019JG01192.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >con número de entrada: 2018E29242 y fecha de entrada: 30/11/2018,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa de
los siguientes inmueble < XXXXX >, por haberse producido una minusvalía y no una
plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2017ADT01750  para  las
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron
convenientemente  notificadas  el  25/10/2018  según  consta  en  la  Tesorería  de  este
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >contra las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  onerosa,  POR
EXTEMPORANEO.
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2019JG01193.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >con número de entrada: 2019E00625 y fecha de entrada: 07/01/2019,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa de
los siguientes inmueble < XXXXX >por haberse producido una minusvalía y no una
plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2015ADT00242  para  las
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 –que fueron
convenientemente  notificadas  el  06/04/2016  según  consta  en  la  Tesorería  de  este
Ayuntamiento. 

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

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

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».
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Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01194.- 
RESULTANDO que con fecha de 22 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >relativa a sus hijos < XXXXX >.

Que < XXXXX >ha solicitado la participación de sus hijos en la 1ª y 2ª quincena de la
Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a <XXXXXX>, con <XXXXXX>. El
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importe de la matrícula por la participación de sus hijos <XXXXXX>Y <XXXXXX>en la 1ª
y 2ª quincena de la Escuela de Verano asciende a 40 € (20 € cada uno).

2019JG01195.- 
RESULTANDO que con fecha de 22 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >

Que < XXXXX >ha solicitado la participación de sus hijos en la 2ª y 3ª quincena de la
Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >, con < XXXXX >. El
importe de la matrícula por la participación de su hijo < XXXXX >en la 2ª y 3ª quincena de
la Escuela de Verano asciende a 20 €.

2019JG01196.- 
RESULTANDO que con fecha de 22 de julio ha presentado solicitud de participación
en la Escuela de Verano 2019 < XXXXX >, relativa a su hija < XXXXX >.

Que  < XXXXX > ha solicitado  la  participación  de su hija  en la  2ª  quincena  de la
Escuela de Verano.

Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2019, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa < XXXXX >. El importe de la matrícula
por la participación de su hija  < XXXXX > en la 2ª quincena de la Escuela de Verano
asciende a 10 €.

2019JG01197.- 
RESULTANDO que Visto de oficio que en el registro de vehículos del Ayuntamiento
constaba que el vehículo < XXXXX >con una carga útil superior de 1000 kg cuando de
los registros de la DGT se desprende que es de 778 kg y por tanto le corresponde la
tarifa  para  vehículos  mixtos  adaptable  de  menos  de  1000  kg,  tal  y  como  viene
regulado en la OF.

CONSIDERANDO que Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la
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OF Nº 4 y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que regula en su
220 la Rectificación de errores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver la  diferencia  en  la  liquidación  del  IVTM ejercicio  2019  con  los

siguientes datos:

< XXXXX >  < XXXXX >Nº deuda:1900031077 importe a devolver: 30,77 €

2019JG01198.- 
RESULTANDO que Visto de oficio que el registro del vehículo a nombre de < XXXXX
>, hay un error en los datos del titular en concreto en el DNI en los recibos girados del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica< XXXXX >,  correspondiente a los
ejercicios 2012 a 2019.

CONSIDERANDO que Habiendo hecho las comprobaciones oportunas en el
padrón de Habitantes y en las aplicaciones de gestión del Padrón de vehículos del
Ayuntamiento y los recibos de IVTM, se observa que cambio de NIE a DNI. El DNI
correcto de < XXXXX >  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ANULAR  los recibos del IVTM emitidos con un DNI que no se
corresponde nº 06111736S de los ejercicios 2012 a 2019 con los siguientes datos:

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

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

Tercero.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos el < XXXXX >

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

2019JG01199.- 
RESULTANDO que Visto de oficio que el registro del vehículo a nombre de < XXXXX
>, hay un error en los datos del titular en concreto en el DNI en los recibos girados del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, CON < XXXXX >correspondiente a
los ejercicios 2013 a 2019.
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CONSIDERANDO que Habiendo hecho las comprobaciones oportunas en el
padrón de Habitantes y en las aplicaciones de gestión del Padrón de vehículos del
Ayuntamiento y los recibos de IVTM, se observa que cambio de NIE a DNI. El DNI
correcto de < XXXXX >  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede ANULAR  los recibos del IVTM emitidos con un DNI que no se <
XXXXX >de los ejercicios 2012 a 2019 con los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

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

Tercero.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos el DNI correcto de Don
< XXXXX >

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

2019JG01200.- 

Estimada ciudadana.

Resultando que la Ciudad de Valdepeñas se ve afectada por una plaga de
palomas que están molestando a gran cantidad de vecinos,  por  sus excrementos,
ruidos y otras condiciones de insalubridad, desde este Ayuntamiento se está haciendo
todo lo posible para atajar el problema, intentando disminuir su población. 

Esto se consigue gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, pertenecientes
a una empresa llamada ARTE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L., la cual procede a
colocar jaulas en inmuebles y sitios específicos de forma periódica para capturar las
palomas y así bajar su población de forma considerable, todo ello de forma gratuita.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar la colaboración de la propietaria del inmueble sito en calle NUEVA Nº
26 para proporcionar un lugar dentro de su inmueble, si es posible y si las condiciones
del inmueble lo permiten, donde colocar jaulas para la captura de palomas de forma
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periódica y con el único fin de reducir lo mayor posible o totalmente la población de
palomas de la zona circundante.

Ante cualquier duda o para manifestar su conformidad con el requerimiento que
le hacemos, podrá hacerlo por escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Valdepeñas o contactar por teléfono o al email que aparecen más abajo.

Atentamente,

Ayuntamiento de Valdepeñas, Concejalía de Medio Ambiente
Auxiliartecnico.ma@valdepenas.es 

Teléfono 926329200 Extensión 127

2019JG01201.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: ROTTWEILER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

95

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 95 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

2019JG01202.- 
RESULTANDO que  visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2019E19119 de
fecha 31/07/2019,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 29 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
19/09/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

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

2019JG01203.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E19161 y
fecha  31/07/2019,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  La  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  62 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  5% (excluidos por  la Ordenanza Fiscal),  por  tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01204.- 

RESULTANDO que dentro del Proyecto de la Universidad Popular para el curso escolar
2018/19 se ofertó el curso de Punto, no pudiéndose realizar la segunda parte por baja
médica de su monitora.

97

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 97 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 36 euros realizados por  < XXXXX >con  < XXXXX >, con el
número de operación contable 120190000157 por la no realización de esa parte del
curso

2019JG01205.- 

Resultando que la Ciudad de Valdepeñas se ve afectada por una plaga de
palomas que están molestando a gran cantidad de vecinos,  por  sus excrementos,
ruidos y otras condiciones de insalubridad, desde este Ayuntamiento se está haciendo
todo lo posible para atajar el problema, intentando disminuir su población. 

Esto se consigue gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, pertenecientes
a una empresa llamada ARTE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L., la cual procede a
colocar jaulas en inmuebles y sitios específicos de forma periódica para capturar las
palomas y así bajar su población de forma considerable, todo ello de forma gratuita.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  la  colaboración de la  entidad propietaria  del  inmueble  sito en calle
SEIS DE JUNIO 99 para proporcionar un lugar dentro de su inmueble, si es posible y
si las condiciones del inmueble lo permiten, donde colocar jaulas para la captura de
palomas de forma periódica y con el único fin de reducir lo mayor posible o totalmente
la población de palomas de la zona circundante.

Ante cualquier duda o para manifestar su conformidad con el requerimiento que
le hacemos, podrá hacerlo por escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Valdepeñas o contactar por teléfono o al email que aparecen más abajo.

Atentamente,

Ayuntamiento de Valdepeñas, Concejalía de Medio Ambiente
Auxiliartecnico.ma@valdepenas.es 
Teléfono 926329200 Extensión 127
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2019JG01206.- 

Estimado ciudadano.

Resultando que la Ciudad de Valdepeñas se ve afectada por una plaga de
palomas que están molestando a gran cantidad de vecinos,  por  sus excrementos,
ruidos y otras condiciones de insalubridad, desde este Ayuntamiento se está haciendo
todo lo posible para atajar el problema, intentando disminuir su población. 

Esto se consigue gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, pertenecientes
a una empresa llamada ARTE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L., la cual procede a
colocar jaulas en inmuebles y sitios específicos de forma periódica para capturar las
palomas y así bajar su población de forma considerable, todo ello de forma gratuita.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar la colaboración de uno de los propietarios del inmueble sito en calle
SEIS DE JUNIO Nº  103 para proporcionar  un lugar  dentro  de su inmueble,  si  es
posible y si  las condiciones del inmueble lo permiten, donde colocar jaulas para la
captura de palomas de forma periódica y con el único fin de reducir lo mayor posible o
totalmente la población de palomas de la zona circundante.

Ante cualquier duda o para manifestar su conformidad con el requerimiento que
le hacemos, podrá hacerlo por escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Valdepeñas o contactar por teléfono o al email que aparecen más abajo.

Atentamente,

Ayuntamiento de Valdepeñas, Concejalía de Medio Ambiente
Auxiliartecnico.ma@valdepenas.es 
Teléfono 926329200 Extensión 127

2019JG01207.- 

Estimados ciudadanos.

Resultando que la Ciudad de Valdepeñas se ve afectada por una plaga de
palomas que están molestando a gran cantidad de vecinos,  por  sus excrementos,
ruidos y otras condiciones de insalubridad, desde este Ayuntamiento se está haciendo
todo lo posible para atajar el problema, intentando disminuir su población. 

Esto se consigue gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, pertenecientes
a una empresa llamada ARTE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.L., la cual procede a
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colocar jaulas en inmuebles y sitios específicos de forma periódica para capturar las
palomas y así bajar su población de forma considerable, todo ello de forma gratuita.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar la colaboración de los propietarios del inmueble sito en calle SEIS DE
JUNIO Nº 105 para proporcionar un lugar dentro de su inmueble, si es posible y si las
condiciones del inmueble lo permiten, donde colocar jaulas para la captura de palomas
de forma periódica  y  con el  único  fin  de reducir  lo  mayor  posible  o  totalmente  la
población de palomas de la zona circundante.

Ante cualquier duda o para manifestar su conformidad con el requerimiento que
le hacemos, podrán hacerlo por escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Valdepeñas o contactar por teléfono o al email que aparecen más abajo.

Atentamente,

Ayuntamiento de Valdepeñas, Concejalía de Medio Ambiente
Auxiliartecnico.ma@valdepenas.es 

Teléfono 926329200 Extensión 127

2019JG01208.- 

Estimada ciudadana.

Resultando  que  la  Ciudad  de  Valdepeñas  se ve  afectada  por  una  plaga  de
palomas que están molestando a gran cantidad de vecinos, por sus excrementos, ruidos
y otras condiciones de insalubridad, desde este Ayuntamiento se está haciendo todo lo
posible para atajar el problema, intentando disminuir su población lo más posible. 

Esto se consigue gracias al esfuerzo de nuestros compañeros, pertenecientes a
una  empresa  llamada  ARTE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  S.L.,  la  cual  procede  a
colocar jaulas en inmuebles y sitios específicos para capturar las palomas y así bajar la
población de esa zona del pueblo lo mayor posible, todo ello de forma gratuita.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar la colaboración de la propietaria del inmueble sito en calle ANGOSTA
Nº  19  para  proporcionar  un  lugar  dentro  de  su  inmueble,  si  es  posible  y  si  las
condiciones del inmueble lo permiten, donde colocar jaulas para captura de palomas
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de forma periódica  y  con el  único  fin  de reducir  lo  mayor  posible  o  totalmente  la
población de palomas de la zona circundante.

Ante cualquier duda o para manifestar su conformidad con el requerimiento que
les hacemos, podrá hacerlo por escrito en el registro de entrada del Ayuntamiento de
Valdepeñas o contactar por teléfono o al email que aparecen más abajo.

Atentamente,

Ayuntamiento de Valdepeñas, Concejalía de Medio Ambiente
Auxiliartecnico.ma@valdepenas.es 
Teléfono 926329200 Extensión 127

2019JG01209.- 
Resultando que en octubre de 2005 se firmó un Convenio  de colaboración

entre la entidad Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Valdepeñas para la prestación del servicio de depuracion de aguas residuales (adjunto
a esta propuesta).

Resultando  que  en  la  Estipulación  Primera  del  citado  convenio  reza  lo
siguiente: “El presente convenio tiene por objeto la definición de las condiciones
que regirán  la  acción conjunta y  coordinada  entre  las  partes  firmantes  para
prestación  del  servicio  de  depuración  para  los  núcleos  de  población  de
Valdepeñas”.

Resultando que la pedanía de Consolación, sita en la N-IV, consituye un núcleo
de población de Valdepeñas,  es lícito para este Ayuntamiento solicitar a Aguas de
CLM la prestación del servicio de depuración en aplicación de la Estipulación Primera,
ya que actualmente las aguas residuales de dicha pedanía carecen de los sistemas de
tratamiento necesarios para garantizar la correcta protección del medio ambiente, en
este caso del medio receptor, el subsuelo. 

A tenor de lo expuesto:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO-. Solicitar a Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha la  prestación
del servicio de depuración en la población de Consolación N-IV en aplicación de
la Estipulación Primera del convenio de colaboración firmado entre dicha entidad y el
Ayuntamiento de Valdepeñas en 2005 para la  “prestación del servicio de depuracion
de aguas residuales”.

SEGUNDO-. Conceder a Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha un plazo de
15 días para presentar las alegaciones que estimen oportunas.
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TERCERO-. Dar traslado del presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana con sede en Badajoz, en cuyas oficinas se está tramitando la renovación de
la autorización de vertido de aguas residuales de la pedanía de Consolación.

2019JG01210.- 
Resultando que se aprobó por Junta de Gobierno Local N.º 2019JG00298 lo siguiente:

Aprobar la RESOLUCION del expediente con lo siguiente:

PRIMERO.-  Sancionar a  < XXXXX >con una  multa de    300 euros,  como  
responsable  de 3  infracciones  LEVES (según  la  ORDENANZA MUNICIPAL

REGULADORA DE LA TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS).

SEGUNDO.-  Si  realiza  todas  las  gestiones  relativas  a  sus  mascotas
(censarlos y microchiparlos) en el plazo concedido de 15 días,  la sanción
será reducida a 100 €.

Resultando que el interesado recibe la notificación el día 13 de marzo de 2019,
pero no presenta ninguna alegación.

Resultando que, consultado el censo municipal canino y la base de datos del
SIIACLM, el día 2 de agosto de 2019, no consta ningún animal de compañía a nombre
de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Ratificar el acuerdo de Junta de Gobierno local nº 2019JG00298  y
con ello la siguiente RESOLUCIÓN:

Sancionar a < XXXXX > (< XXXXX >) con una multa de 300 EUROS, como
responsable de 3 infracciones LEVES. (de acuerdo con la Ordenanza Reguladora de
la Tenencia y Protección de Animales en Valdepeñas).

SEGUNDO.- Comunicar  el  acuerdo  al  Departamento  de  Tributos  de  este
Ayuntamiento, para que tramite la correspondiente orden de pago.
     

2019JG01211.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E19033 de
fecha 30/07/2019, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que

102

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 102 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2019, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/07/2019 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 2019 correspondiente a un trimestre, por importe de
10.65 euros del vehículo matrícula < XXXXX >.

2019JG01212.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >con número de entrada: 2019E03960 y fecha de entrada: 14/02/2019,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa de
los siguientes inmueble < XXXXX > , por haberse producido una minusvalía y no una
plusvalía.

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativo  2018ADT00315  para  las
liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron
convenientemente  notificadas  el  15/11/2018  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
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interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y por haber adquirido firmeza
el  acto  de  aplicación  tributaria.  Según  jurisprudencia  al  respecto  de  los  plazos
señalados por meses o años, el día final en el mes de vencimiento de que se trate es
el  equivalente  al  día  de  la  notificación  y  en  caso  de  ser  inhábil  se  entenderá
prorrogado al siguiente día hábil.

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

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

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

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

104

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 104 / 109

FECHA/HORA 28/08/2019 08:59:27 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-BFGA9N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 2b786080a2ca4cbe9839950d039831b4

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG01213.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: BULLTERRIER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >
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2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

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

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

2019JG01214.- 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >con número de entrada: 2019E10641 y fecha de entrada: 17/04/2019,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
contra actos firmes según el artículo 222 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión onerosa del
siguientes < XXXXX >, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que 
Vistos el expediente administrativo 2017ADT01833 para las liquidaciones del IIVTNU
que se  tramitaron  por  transmisiones  del  año  2017  –que  fueron  convenientemente
notificadas el 22/10/2018 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

2019JG01215.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2019E19342, 2019E19343 de fecha 02/08/2019, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de
los vehículos con matrícula  < XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas, provistos
de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que  Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  los
vehículos con matrícula < XXXXX >son vehículos agrícolas y provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 17/07/2019 y 24/06/2019 respectivamente.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar la exención del IVTM de los vehículos con matrícula < XXXXX > por
tratarse de vehículos agrícolas provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2019  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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Exp: 2019SEC00110
Ref: MJVG-BESFCK

SECRETARIA GENERAL

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

2019JG01216.- 

Vista la relación de facturas nº 17/2019 JGL  de fecha 2 de Agosto de 2019, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad numero F2019FACT014

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 17/2019 JGL por importe de doscientos veintiséis mil quinientos cincuenta y ocho
euros  con  noventa  y  un  céntimos  (226.558,91 €) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2019.

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:26  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, CULTURA, TURISMO, FESTEJOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y BARRIOS.
	2019JG01107.-

	RESULTANDO que que con fecha 7 de Julio de 2019, y número de Registro de Entrada 2019E17320, la “Asociación La Cometa de Valdepeñas” presenta escrito de comunicando de una error en la Certificación de la Modificación de Junta Directiva.
	CONSIDERANDO que se comprueba la existencia de dicho error, conforme a la documentación obrante en su expediente.
	2019JG01108.-
	2019JG01109.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de servicios sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que
	2019JG01110.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que
	2019JG01111.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que
	2019JG01112.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que
	2019JG01113.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO.
	2019JG01114.-

	RESULTANDO que se ha registrado en este Ayuntamiento escrito presentado por < XXXXX >con NIF< XXXXX >, con número de entrada 2018E29620, en el que expone que en la < XXXXX >existe una puerta metálica de cochera que no cumple con la normativa ya que la misma abre hacia el exterior, pudiendo ocasionar daños o lesiones a viandantes que circulen por la acera a dicha altura (algo que ya ha pasado en dos ocasiones).
	CONSIDERANDO que se ha emitido informe técnico al respecto en el que se indica lo siguiente:
	“En relación al expediente 2019OBR00978, en el que < XXXXX >, solicita que la puerta de acceso de vehículos, de la edificación situada en calle < XXXXX >de la localidad, sea sustituida por incumplimientos de normativa y por poder ocasionar daños o lesiones a viandantes que circulen por la acera a dicha altura, he de decir que:
	La puerta existente es de tipo basculante de apertura manual, que invade la vía pública en su proceso de apertura, con una antigüedad superior a veinte años. El hueco que aloja la puerta es de 2.20x2.20 m. por lo que la puerta cuando se abre totalmente se queda (descontando la anchura del marco) aproximadamente a 2.10 m. sobre la cota del acerado.
	Existe normativa en la actualidad sobre la apertura de este tipo de puertas, tanto en la ordenanza municipal como de otro tipo, pero que no le sería de aplicación debido a que es anterior a la entrada en vigor de éstas:
	- Aprobación de la Ordenanza Municipal de Edificación.
	- Aprobación del Plan de Ordenación Municipal.
	- Real Decreto 1328/1995, de 28 de junio, por el que se modifican, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 28 de diciembre (BOE 19.8.95). Aplicación para puertas instaladas después del 1-5-2005
	- Real decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/ CEE e incluso la propia directiva que lo origina. Aplicación para puertas instaladas después del 1-5-2005
	Al ser la puerta anterior a 2005 y no estar motorizada no le sería de aplicación ninguna directiva y tampoco le sería de aplicación la normativa municipal vigente en la actualidad, por lo que se puede concluir que la puerta de garaje era conforme a los requisitos que se le exigían en el momento de su montaje.”
	2019JG01115.-
	2019JG01116.-
	2019JG01117.-
	2019JG01118.-
	2019JG01119.-
	2019JG01120.-
	2019JG01121.-
	2019JG01122.-
	2019JG01123.-
	2019JG01124.-

	5º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, PROTECCIÓN CIVIL, TRÁFICO, TRANSPORTES, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, EMPLEO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO..
	2019JG01125.-
	2019JG01126.-
	2019JG01127.-
	2019JG01128.-
	2019JG01129.-
	2019JG01130.-
	2019JG01131.-

	RESULTANDO que Visto de oficio en el expediente 2017ADT00981 expediente de plusvalía 190000000731 las liquidaciones, correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa de muerte de la propiedad del inmueble < XXXXX >
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia se observa que NO se han girado a partes iguales a los sujetos pasivos tal y como les corresponde conforme a la escrituras de aceptación y adjudicación de legados y herencia .
	Apreciado este error en las liquidaciones y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice Artículo 220. Rectificación de errores.
	Primero.- Procede ANULAR las liquidaciones del IIVTNU a nombre de < XXXXX >con números de deuda:
	Segundo.- GIRAR UNA NUEVA aplicando el porcentaje de participación correcto 8,33% a cada uno .
	2019JG01132.-
	2019JG01133.-
	2019JG01134.-
	2019JG01135.-
	2019JG01136.-
	2019JG01137.-
	2019JG01138.-
	2019JG01139.-
	2019JG01140.-
	2019JG01141.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG01142.-
	2019JG01143.-
	Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe de 54.32 euros del vehículo matrícula < XXXXX >
	2019JG01144.-
	2019JG01145.-
	Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >de devolución del recibo del IVTM 2019 correspondiente a dos trimestres, por importe de 54.32 euros del vehículo matrícula < XXXXX >
	2019JG01146.-
	2019JG01147.-
	2019JG01148.-
	2019JG01149.-
	2019JG01150.-
	2019JG01151.-

	CONSIDERANDO que Visto que aporta certificado expedido por la DGT Jefatura Provincial de Zamora, en el que se dice:
	2019JG01152.-

	CONSIDERANDO que Visto que la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre establece que según el Artículo 220 procede la 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.
	2019JG01153.-

	CONSIDERANDO que Visto que respecto del inmueble < XXXXX >del catastro de rustica de Valdepeñas; el informe del Técnico Municipal fundamenta que se trata de inmueble que deben ser calificados como rústicos:
	2019JG01154.-
	2019JG01155.-
	2019JG01156.-

	Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
	2019JG01157.-
	2019JG01158.-
	2019JG01159.-
	2019JG01160.-

	CONSIDERANDO que Hechas las comprobaciones oportunas en el padrón de Habitantes y en las aplicaciones de gestión del Padrón de vehículos del Ayuntamiento y los recibos de IVTM, se observa que en el SWAL de la Diputación se le tiene asignado el DNI del titular del Vehículo objeto tributario a D. Pablo.
	2019JG01161.-
	<XXXXXX>
	2019JG01162.-
	2019JG01163.-
	2019JG01164.-
	2019JG01165.-

	Resultando que con fecha 16 de abril de 2019 se emite informe de Policía Local.
	2019JG01166.-
	2019JG01167.-

	Dada cuenta de la sentencia número 158 de fecha 17 de julio de 2019 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en el Procedimiento Abreviado 27/2019, incoado por Real 23, S.L. contra resolución de fecha 26 de noviembre de 2018 dictada por el Ayuntamiento por la que se imponía sanción por infracción de la Ordenanza Municipal de Protección contra ruidos y vibraciones y visto el fallo de la misma por el que se estima el recurso presentado y se anula dicha resolución, no imponiendo costas a ninguna de las partes.
	2019JG01168.-
	2019JG01169.-
	2019JG01170.-
	2019JG01171.-
	2019JG01172.-
	2019JG01173.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2019JG01174.-

	CONSIDERANDO que se ha emitido informe por la Tesorera que dice lo siguiente:
	4º.- Igualmente debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con esta Administración por lo que no se encuentra la corriente de pago con la misma, lo que corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos. Y NO aporta ninguna documentación que acredite las dificultades transitorias de tesorería, que constituyen un requisito esencial para la concesión de un fraccionamiento o aplazamiento, no cabiendo, si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o simplemente, no existen. (Artículo 46.3.c) del RGR 2005)”.
	6º.- ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, INFANCIA E IGUALDAD.
	2019JG01175.-
	2019JG01176.-

	RESULTANDO que el próximo mes de Octubre dará comienzo el curso escolar de la Universidad Popular 2019/20
	CONSIDERANDO que del 23 de Septiembre al 2 de Octubre se procederá a abonar los pagos de la matriculación de los cursos por parte de los usuarios
	2019JG01177.-

	RESULTANDO que desde la concejalía de Juventud, se va a realizar JOVENTURASPORT-2019, con actividades juveniles para chicos/as de 14 a 17 años, dichas actividades estarán supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Juventud y monitores/as en prácticas.
	CONSIDERANDO que la Concejalía de Juventud necesita monitores/as, van a prestar servicio como monitores/as en prácticas en la mencionada Concejalía los/as que a continuación se detallan:
	7º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG01178.-
	2019JG01179.-
	2019JG01180.-
	2019JG01181.-
	2019JG01182.-
	2019JG01183.-
	2019JG01184.-
	2019JG01185.-
	2019JG01186.-
	2019JG01187.-
	2019JG01188.-

	8º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2019JG01189.-

	RESULTANDO que el Escudo de la Diputación Provincial de Ciudad Real reúne los blasones de aquellas poblaciones de su territorio que son cabeza de partido judicial. En el cuartel correspondiente a Valdepeñas el que aparece es el antiguo, y no el aprobado en sesión plenaria de este Ayuntamiento el 29-11-1993 y de acuerdo al Informe emitido con fecha 28 de enero de 1993 por la Real Academia Matritense de Historia y Genealogía.
	 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2019JG01190.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que
	2019JG01191.-
	2019JG01192.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2017ADT01750 para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron convenientemente notificadas el 25/10/2018 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >contra las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión onerosa, POR EXTEMPORANEO.
	2019JG01193.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2015ADT00242 para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 –que fueron convenientemente notificadas el 06/04/2016 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX > contra las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión onerosa, POR EXTEMPORANEO.
	2019JG01194.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que,
	2019JG01195.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que,
	2019JG01196.-

	Y una vez valorada por los Técnicos de Servicios Sociales la documentación presentada por la titular, es por lo que,
	2019JG01197.-

	CONSIDERANDO que Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y la OF Nº 4 y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que regula en su 220 la Rectificación de errores.
	2019JG01198.-
	2019JG01199.-
	2019JG01200.-
	2019JG01201.-

	RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la obtención de licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el Censo Municipal, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos),
	2019JG01202.-
	2019JG01203.-
	2019JG01204.-

	RESULTANDO que dentro del Proyecto de la Universidad Popular para el curso escolar 2018/19 se ofertó el curso de Punto, no pudiéndose realizar la segunda parte por baja médica de su monitora.
	CONSIDERANDO que según el reglamento interno de la Universidad Popular de Valdepeñas aprobado el 8 de Julio de 2014 en el capítulo IV apartado C se especifica que la devolución del precio público abonado solo será posible por causas debidas a la Administración.
	2019JG01205.-
	2019JG01206.-
	2019JG01207.-
	2019JG01208.-
	2019JG01209.-
	2019JG01210.-
	2019JG01211.-
	2019JG01212.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo 2018ADT00315 para las liquidaciones del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2017 –que fueron convenientemente notificadas el 15/11/2018 según consta en la Tesorería de este Ayuntamiento.
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX > contra las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión onerosa, POR EXTEMPORANEO.
	2019JG01213.-

	RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >, para la renovación de licencia administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y comprobado que toda la documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la renovación de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos),
	2019JG01214.-

	CONSIDERANDO que
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG01215.-
	2019JG01216.-

	9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

